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Mucho se habla de la ‘nueva normalidad’ y de cómo afecta a todos los sectores económicos, aunque en realidad con esta 
pandemia muchas empresas se han dado cuenta de que trabajar desde casa puede ser muy rentable, o simplemente el prin-
cipio del fin de su empresa.

Empresas que venden productos o servicios se han dado cuenta de que al no replantarse su modelo de negocio tendrán 
que bajar sus cortinas para siempre. Pero las empresas que tomaron o están tomando acción, y en lugar de lamentarse 
hicieron una disrupción adecuándose a este cambio de medios para comprar, están sobreviviendo y en muchas ocasiones 
hasta venden más.

Estas empresas que cambiaron su oferta del modelo tradicional al modelo digital lograron rescatar las ventas, innovando 
en tecnología y en la forma de vender; además, se dieron cuenta de que no solo pueden vender localmente, sino en todo 
México e incluso en el extranjero.

Pero lo más importante de lo que se dieron cuenta es de que un gran número de sus colaboradores que pueden realizar sus 
actividades desde su casa se han vuelto más eficientes en muchos casos, porque al evitar tiempo perdido entre el traslado de 
sus casas a las áreas de trabajo, no padecer el estrés a causa del tráfico y convivir más con su familia, ayuda a que se eleven 
sus niveles de productividad. 

Pero no siempre es así. En otros casos, se ha vuelto una productividad negativa. Esto se debe a la exposición frecuente de 
distractores, que si bien ayudan a no caer en la rutina, han reducido la productividad o los vuelve más propensos a cometer 
errores. Esto significa que no todas las personas pueden trabajar desde casa; necesitan estar en un ambiente de oficina para 
lograr sus objetivos diarios. 

¿Y tú qué estás haciendo para que tu empresa crezca en tiempos de coronavirus?
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Si usted sale de viaje, es muy probable que al 
comprar su boleto se fije primero en el pre-
cio, pero si el trayecto es muy largo tal vez 
considere pagar un pequeño extra solo para 
viajar con mayor comodidad.

Las aerolíneas tienen su distinción entre la 
clase turista y la ejecutiva, por lo que a veces 
ese «extra» no es en realidad tan pequeño, y 
por tanto algunos prefieran hacer el sacrificio 
de la incomodidad para salvar unos buenos 
pesos.

Estas empresas hoy día te cobran por todo, 
incluso por cosas ya incluidas, como la se-
lección de tu asiento, algún aperitivo y, por 
supuesto, el peso y cantidad de equipaje a do-
cumentar o llevar a bordo.

Las cabinas
híbridas

NI  TURISTA
NI  EJECUTIVA



( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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En aras de incentivar un pago adicional 
al boleto, estas empresas han adaptado 
un modelo híbrido de cabinas, enfocado 
en traslados largos, ofreciendo ese con-
fort adicional que desea el pasajero.

El sitio web español meet-in explica que, 
según la compañía, los nombres de esta 
clase varían entre «Turista-Premium», 
«Premium Economy», «Comfort +» o 
similares.

Así, felicidad instantánea para todos, la 
compañía obtiene un ingreso adicional y 
quien se traslada tiene mejor experiencia.

En los hombres de negocios pueden ser 
muy convenientes estos espacios para 
esos viajes de estadías cortas a lugares 
alejados, que resolverán con dos o tres 
reuniones, pero que necesitan llegar des-
cansados y frescos como lechuga.

Los principales beneficios varían: desde 
asientos un poco más amplios y con ma-
yor porcentaje para reclinarse que la cla-
se turista, mayor separación entre filas, 
con pantallas enfrente para disfrutar una 
buena película, posibilidad de conectar-
se a la red wi-fi, cargar los dispositivos 
en un enchufe, llevar una maleta adicio-
nal abajo o a bordo, acceso a una manta 
o almohada, tener una deliciosa comida 
incluida y, por qué no, a veces hasta ser 
recibido con una copa.

Entre algunas de las aerolíneas interna-
cionales que desde hace unos años ya 
implementaron las cabinas híbridas es-
tán Air France, Lufthansa, Delta, Ame-
rican Airlines, Cathay Pacific y la que 
opera el vuelo más largo del mundo (20 
horas de Singapur a Nueva York), Singa-
pore Airlines. 
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Pasado el año donde la Ley Fede-
ral del Teletrabajo (lft) tuviera 
uno de sus más grandes cambios 
respecto a la reforma laboral, de 
nueva cuenta ha sido modifica-
da para incorporar un artículo 
sumamente importante hoy día 
debido a la contingencia sanitaria 
en el país; nos referimos a la regu-
lación y promoción del teletraba-
jo, también conocido como home 
office.

La reforma propuesta de manera 
inicial incluye un nuevo capítulo 
a la Ley del Trabajo, el xii Bis, en 
donde este breve apartado de cin-
co artículos determina que el con-
trato laboral debe tomar en cuen-
ta las condiciones de servicios 
tecnológicos y de ambiente para 
ejercer el empleo de esta manera.
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Legalización del 
Home Office

en México
Los jefes o patrones proporciona-
rán igual trato a quienes trabajan 
en una oficina o desde casa con la 
misma remuneración, capacita-
ción, formación, seguridad social 
y acceso a mejores oportunidades 
laborales, sin preferencia alguna 
por su lugar de trabajo.

El propósito de esta reforma es 
regular y promover el teletrabajo 
como un instrumento de gene-
ración de empleo y autoempleo 
mediante la utilización de tecno-
logías de la información y tele-
comunicaciones, para construir 
un ambiente donde las socieda-
des puedan ser más incluyentes, 
participativas y contribuir a una 
mejor calidad de vida donde es 
posible conciliar la vida personal 
y laboral de las personas.
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A partir del lanzamiento de esta reforma a la 
lft, el Ejecutivo federal tiene un año para de-
sarrollar una Norma Oficial Mexicana que re-
glamente dicha práctica y conforme una red 
nacional de fomento al teletrabajo, la cual dará 
asesoría y promoverá el teletrabajo en el ámbito 
privado y público para que se incorporen a esta 
modalidad personas con discapacidad, mujeres 
embarazadas, adultos mayores y jóvenes.

Con esta manera de trabajar se busca el ahorro 
para trabajadores y patrones, ya que para los 
primeros no implicaría el traslado a las oficinas, 
que muchas veces se ubican a largas distancias 
de los hogares de los trabajadores. Y para los 
patrones el ahorro de espacio y recursos con el 
propósito de adaptar un área de trabajo para un 
nuevo empleado.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Desde un punto de vista na-
tural, a los millonarios se les 
puede considerar una «espe-
cie» muy rara, ya que solo un 
pequeño porcentaje de la po-
blación mundial logra con-
seguir una suma lo suficien-
temente grande para tener 
esa tranquilidad económica. 
Estas personas comparten 
características que los han 
hecho llegar a dicho término 
como mentes fuertes, con va-
lores bien definidos y sobre 

todo capacidad de sobrepo-
nerse a las dificultades.

Este artículo tiene el propó-
sito de mostrar, entre otras 
cosas, la manera en que las 
personas millonarias diri-
gen sus negocios, empresas y 
operaciones más importan-
tes desde la comodidad de 
sus lujosas y elegantes man-
siones para dar una mejor 
perspectiva de cómo la toma 
de decisiones, con ayuda de 

Trabajar
desde casa

con estilo y
productividad

las nuevas tecnologías de co-
municación, no solo pueden 
ser más rápidas, sino lograr 
mayor eficiencia y productivi-
dad en el día a día, en tiempos 
donde el ir a la oficina puede 
ser complicado, tedioso e in-
cluso, como lo vivimos recien-
temente, restringido.

Tiempo fuera dentro de casa

Claro, trabajar desde casa tiene 
sus beneficios directos como 

no tener que lidiar con el trá-
fico, no sujetarse a un horario 
tan estricto para tus activida-
des y tener mayor comodidad 
a la hora de almorzar. Y estas 
no son excepciones en el caso 
de la gente millonaria.

Pero también tienen sus 
ventajas para descansar jus-
to después de una actividad, 
conversar con sus familias y 
relajarse haciendo una pau-
sa de los negocios. Es común 
que se opte por delegar algu-
nas responsabilidades a sus 
asistentes personales durante 
unos días o semanas para no 
ser interrumpidos. Sin em-
bargo, los millonarios con 
mayor estadía en casa no 
necesitan tiempos tan largos 

para liberarse un poco del 
estrés del mundo de los ne-
gocios, ya que pueden tomar 
varias porciones de descanso 
en el día, lo que los lleva tam-
bién a tener mejor producti-
vidad.

Una red de comunicación y 
organización

Todas las personas nos he-
mos acostumbrado a solo 
uno o dos métodos de comu-
nicación y tomaremos como 
primer punto lo importante 
que es el correo electrónico 
para enviar información, ar-
chivos y documentos con el 
objeto de crear un historial y 
llevar un control de las acti-
vidades.

Es por esto que los millo-
narios revisan sus correos 
electrónicos, teniendo lapsos 
para hacerlo, ya sea estando 
o no en sus hogares, sin dejar 
de mencionar la organización 
de su bandeja de entrada en 
donde cada correo relevante 
es etiquetado para una re-
visión más profunda en un 
momento en que a estos les 
parezca más oportuno y có-
modo en la comodidad de su 
estudio, su terraza o en una 
silla de su patio trasero.

Lo anterior es solo para agen-
dar cuándo atender temas 
importantes, pero que no ne-
cesitan una respuesta estric-
tamente inmediata. Por eso, 
el siguiente punto es el uso de 
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una mensajería instantánea, y 
aunque WhatsApp es el líder co-
mercial, algunas de estas excén-
tricas personas también optan 
por Telegram para comunicar-
se con sus asistentes personales 
o directores regionales y darles 
una respuesta pronta, aunque 
claro que una llamada telefónica 
desde el sofá también resuelve 
de manera más eficiente al tener 
una comunicación directa para 
aclarar alguna duda.

El tercer punto es el uso de una 
herramienta de videollama-
da para crear ‘lluvias de ideas’ 
e informarse sobre lo que está 
pasando en cada uno de sus ne-
gocios y pulir los caminos que 
parecen más inseguros para su 
crecimiento. 

Existen varias opciones en el 
mercado, y es por eso que co-
múnmente los asistentes perso-
nales de los millonarios se en-
cargan de escoger la que mejor 
se acomoda a sus necesidades 
de seguridad para realizarlas de 
vez en cuando y estar enterados 
sobre todo lo que pasa y así aho-
rrarse un viaje internacional con 
algún nuevo socio o con perso-
nal dentro de su empresa.

Información y concentración

Cualquier empresario millo-
nario está informado sobre los 
eventos del mercado de sus em-
presas y negocios sin importar 
que ya cuenten con personas 
a cargo en realizar esa labor, 
como sus asistentes personales. 
Muchos de ellos inician su día 

dando un vistazo sobre las no-
ticias financieras, tecnológicas 
e incluso políticas, para gene-
rar en el transcurso del día una 
mejor conceptualización sobre 
cómo algún cambio puede pre-
sentar modificaciones en algu-
no de sus negocios.

Esto no se logra simplemente 
leyendo un artículo y llevan-
do la idea en arrastre todo el 
día. Los millonarios tienen una 
amplia gama de conocimientos 
obtenidos a través de la lectura 
dedicada en sus tiempos libres 
y, como se mencionó, esto lo 
llevan a cabo desde la comodi-
dad del sitio que le parezca más 
placentero. 

Esto (en múltiples declaracio-
nes de gente con grandes sumas 
de dinero) lleva a la creación 
de mentes más fuertes y cons-
cientes que pueden ver una idea 
desde muchas perspectivas para 
tomar mejores decisiones, no 
solo en el ámbito empresarial, 
sino también en el personal.

En el mundo de los negocios 
pueden tomar un giro inespe-
rado no solo para tu empresa, 
sino para todas las que existen. 
Así que resaltamos la impor-
tancia de la adaptación y pre-
paración de cada uno de los 
dueños, socios y jefes empresa-
riales, para enfrentar cambios 
bruscos en el mercado en caso 
de dificultad. Como dijimos, 
son las características más so-
bresalientes de estas personas 
tan adineradas.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Hoy día, el comercio muestra una gran dife-
rencia a lo que fue hace solo cinco años: la in-
dustria del comercio digital es la más rentable 
y más evolucionada convirtiéndose en cada 
vez más rentable, con mejores plataformas y 
modelos de negocios orientados a ofrecer  los 
productos y servicios sin mucho esfuerzo. Por 
eso es importante hablar del comercio electró-
nico, o E-commerce.

Encontrar una empresa, producto o servicio 
en línea, es hoy un requisito para cualquier 
modelo de negocio para tener la oportunidad 
de ofrecer un catálogo con la seguridad de que 
sea adquirido en línea. Eso marca diferencia. 

Como dijimos, el E-commerce se ha conver-
tido en una herramienta de gran éxito en 
los negocios. Tan solo en México se conectan 



ces, echar un vistazo a tu tienda 
y después recordarles con un 
anuncio un descuento especial 
sobre el producto que más sea 
de su interés.

A pesar de que los avances tec-
nológicos brindan una opción 
cada vez más fácil y rápida sobre 
los procesos de compra y venta 
de productos en internet, mu-
chas de las empresas y negocios 
aún no están lo suficientemente 
preparadas para lanzar su tien-
da en línea. 

También hay que tomar en cuen-
ta que la falta de previsión en la 
demanda de ventas y recursos 
logísticos, así como la ausencia 
de un asesor capacitado en este 
ámbito, son los principales mo-
tivos por los que un E-commerce 
puede fracasar.

Para una empresa grande o pe-
queña, la competencia siempre 
estará presente sin importar el 
tipo de mercado en el que se 
enfoquen; por eso, dar un valor 
agregado a los consumidores 
con un método de adquisición 
más cómodo y sencillo siempre 
será relevante para los clientes.

En un sentido general, comen-
zar con el E-commerce es senci-
llo, de bajo riesgo y costo, pero 
se debe tener en cuenta que 
para aprovechar los beneficios 
mencionados debes contar con 
un plan apropiado de negocios 
para dar seguimiento y atender 
a los clientes que opten por usar 
esta vía.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

a diario alrededor de 72 millones de personas 
(en promedio, más de ocho horas conectadas 
a diario); 7 de cada 10 concretan una transac-
ción.

La mayoría de los negocios tiene costos fijos 
que deben cubrirse cada mes, que aumentan 
en ciertas temporadas y no puedan comparar-
se con las ventas. Es ahí donde el E-commerce 
puede reducir las pérdidas en los medios tra-
dicionales, apoyados en una buena estrategia 
de mercadotecnia y generando más ingresos y 
utilidades.

El E-commerce proporciona también a tu em-
presa ventajas potenciales, como es aumentar 

la lealtad y confianza de tus clientes, facilitar la 
internacionalización y una contribución cada 
vez mayor a ellos, con la posibilidad de notifi-
carles nuevos productos, ofertas o descuentos 
exclusivos para animarlos a adquirir nuevos 
productos o servicios. 

Por otra parte, contar con una tienda en línea 
no requiere una inversión de alto riesgo, ya 
que en la mayor parte de los casos es mucho 
mejor que abrir una tienda física.

Un E-commerce es una herramienta muy útil 
al momento de crear clientes, ya que con una 
adecuada estrategia de publicidad atraes a per-
sonas que pueden interesarse en lo que ofre-
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El modelo de negocio multinivel ha tenido sus altibajos en la últi-
ma década. Sin embargo, hoy día ha demostrado un crecimiento 
sostenible al usar las redes sociales, logrando mayor relevancia en 
el mercado.
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También conocido como 
network marketing o mar-
keting multinivel, el modelo 
ofrece la ventaja de adquirir 
libertad financiera, mayor 
control de tiempo y dinero, 
además de permitir la posi-
bilidad de gozar de un retiro 

con un buen estilo de vida 
a cualquier edad.

Uno de los ejemplos más 
destacados de este modelo 
de negocio son Richard De-
vos y Jay Van Andel, quienes 
en 1959 decidieron crear 

su empresa, Amway, la cual 
perfeccionó la metodología 
de ventas de Nutrilite, en la 
que trabajaron durante los 
últimos 10 años. Alcanzaron 
un crecimiento exponencial 
rápido que les permitió, en el 
primer año, facturar más de 

500 mil dólares, llegando has-
ta los 17 mil millones en 2019.

Amway desarrolló esta forma 
de venta, centrada en que se 
hiciera de manera directa con 
sus distribuidores libres, pro-
moviendo que los probaran, 

para después promoverlos y 
revenderlos, apadrinando a 
nuevos vendedores que esta-
rían a su cargo.

De acuerdo con un ranking 
de Direct Selling News y 
la Asociación Mexicana de 

Ventas Directas, se ha demos-
trado que a escala global en 
solo el año 2014 las ventas de 
Amway superaron los 11 mil 
mdd, Avon los mil mdd, Om-
nilife 700 mdd, Herbalife 4 
mil mdd y Tupperware 2 mil 
mdd.
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Con el incremento del uso de 
internet en más y más cosas, 
era solo cuestión de tiempo 
para que las empresas con el 
modelo multinivel se adapta-
ran y obtuvieran un mejor par-
tido y presencia en el mercado.

Los millennials han sido la ge-
neración que ha marcado un 
crecimiento notorio en 2020, 
debido a la búsqueda del em-
prendimiento, un mejor esti-
lo de vida de manera rápida y 
encontrar un empleo que les 
dé seguridad y control de su 
tiempo.

En el último informe de la Aso-
ciación Mexicana de Ventas 
Directas, resalta que hay más 
de 2 millones 900 mil personas 
dedicadas a este estilo de traba-
jo, siendo las personas menores 
de 35 años las que representan 
el 26% del total, con cerca de 
800 mil jóvenes dedicados a la 
venta por medio de multinivel.

Con esto puede concluirse 
que las marcas han sido be-
neficiadas directamente, ya 
que al momento de iniciar 
su negocio orientado a la co-
mercialización de productos 
por catálogo, las corporacio-
nes encargadas de brindarlos 
cuentan con mayor presencia 
en redes sociales, convirtiendo 
a los jóvenes en un segmento 
de rápido crecimiento a mitad 
del año.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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HOME OFFICE:
Una oportunidad para el
crecimiento
de las empresas

La importancia y cuidado de los colaborado-
res se ha incrementado a escala mundial y en 
México se ha convertido crecientemente en 
una prioridad, pues son los principales pila-
res para que una marca, negocio, producto o 
servicio, alcance sus metas y sea relevante en 
el mercado.

Aunque el término home office, o teletrabajo, 
empezó a tomar relevancia por las compli-
caciones de la pandemia del Covid-19 para 
salvaguardar la salud de los colaboradores, 
esta práctica se ha llevado a cabo desde hace 
mucho para incrementar la productividad, 
disminuir los costos de espacios de trabajo 
y reducir el estrés de los colaboradores al 

brindar mayor comodidad controlando sus 
tiempos de trabajo y horarios de descanso, 
entre otros aspectos. 

Hay diversos tipos de escenarios que requie-
ren de las herramientas adecuadas para tra-
bajar a distancia; de ahí la importancia de 
que los equipos de trabajo cuenten con los 
recursos y conocimientos necesarios para fa-
cilitar la interrelación entre los miembros y 
el intercambio de archivos y documentación 
en cada proyecto.

De acuerdo con un estudio de 2019, en La-
tinoamérica solo el 40% de las empresas 
tiene la opción de horario flexible, el 19% 
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permite el home office, mien-
tras que el 14% accede a que 
los colaboradores trabajen 
desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Con el tiempo y un mejor di-
seño en el flujo de trabajo en 
las empresas, el home office ha 
demostrado que la producti-
vidad puede llegar a elevarse 
hasta en 27% si se establecen 
normas y requisitos en cada 
proyecto. 

Esto se logra porque los em-
pleados que trabajan de ma-
nera remota terminan sus 
labores con menos distraccio-
nes, además de apreciar me-
jor satisfacción en su trabajo, 
menos estrés y mayor control 
de su vida laboral y personal 
que quienes se quedan en la 
oficina. Gracias a esto, se evi-
ta el saturamiento de perso-
nal en las áreas de trabajo, en 
espacios de comida e incluso 
brinda la facilidad y comodi-
dad de estacionamiento para 
empleados.

Otro aspecto útil en el home 
office es el uso de almacena-
miento en la nube, al migrar 
archivos e información en es-
pacios alojados por servido-
res, lo cual beneficia mucho 
al mejorar el flujo de trabajo 
de las empresas al volver ac-
cesibles y seguros los archivos 
desde cualquier dispositivo.

Esto aumenta la eficiencia al 
revisar proyectos e incluso 
fomenta el ahorro en equipos 

para empresas con un gran 
número de personal donde el 
envío de información por co-
rreo electrónico puede satu-
rarse a veces y hasta perderse 
en más de una ocasión, retra-
sando así la productividad y 
eficiencia de los equipos.

Es un hecho que el uso de la 
tecnología promueve la acele-
ración de procesos y la comu-
nicación en las empresas. Por 
eso mismo, es indispensable 
establecer herramientas y pla-
taformas que se usarán para 
llevar a cabo estas acciones y 
evitar confusiones y retardos.

Para que el home office en las 
empresas y grandes negocios 
sea efectivo, es esencial esta-
blecer objetivos claros con fe-
chas de entrega entre los líde-
res y miembros de los equipos 
de trabajo y mantener una co-
municación constante con el 
personal que aún se encuentra 
en la oficina, en caso de que 
estén involucrados en el mis-
mo proyecto.

El home office tiene sus gran-
des ventajas si se emplea bien. 
Es muy probable que muchas 
empresas tomen esta práctica 
de manera permanente para 
muchos de sus colaboradores 
en caso de observarse mayor 
productividad, y al no ser el 
caso de algunos, también es-
tablezcan ajustes con el pro-
pósito de seguir dando esta 
opción cómoda para muchos 
de ellos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Recomendaciones
para trabajar en
oficinas en la

nueva normalidad
Con los años, los avances de la tecnología y 
la adaptación de métodos y ritmos de trabajo 
en las nuevas generaciones han hecho que la 
cultura corporativa tenga cambios importan-
tes, haciendo que los colaboradores adquieran 
mayor relevancia sobre el ambiente de trabajo 
que en su sueldo.

Por eso mismo, los espacios de trabajo tienen 
una importancia al que muy pocas empresas 
prestan atención adecuada; en general, las nue-
vas generaciones buscarán lugares de trabajo 
que cuenten con lo que crean que es necesario, 
como espacios abiertos que impulsen a la cola-
boración, iluminados con luz natural y que les 
provoque una sensación de bienestar y como-
didad, ya que, de no hacerlo, con el tiempo no 
les será difícil optar por una empresa que les 
brinde una mejor opción en ese sentido.

Los nuevos prospectos de las empresas son 
fuertemente atraídos por un buen ambiente 
laboral, acorde con su manera de pensar, valo-
res y expectativas, pues de lo contrario puede 
llevar a una pérdida de intereses dando como 
resultado una productividad muy baja.

¿Pero cómo serán los espacios de trabajo al re-
greso de la cuarentena?

La contingencia sanitaria modificó muchas de 
las costumbres personales y laborales de las 
personas, no solo hablando de interacciones, 
sino también de los espacios y dinámicas de 
trabajo, y las oficinas son un ejemplo impor-
tante de ello.

Es claro que el CEO, los líderes de los equipos 
de trabajo y particularmente los responsables, 



44 nego cios 45nego cios

tienen la tarea de seguir atrayen-
do nuevos prospectos que sean la 
mejor opción para cubrir las ne-
cesidades de un área de trabajo y 
retenerlos. Pero se debe tener en 
cuenta que hay factores fundamen-
tales hoy día, como son garantizar 
la salud y seguridad de los colabo-
radores de la empresa y los nuevos 
talentos.

Para eso, hay que tener en cuen-
ta que, por naturaleza, los seres 
humanos buscamos socializar, y 
habrá gente que prefiera regresar 
a la oficina y retomar su rutina e 
interactuar con sus compañeros de 
trabajo.

Los ajustes principales no solo se 
darán con el distanciamiento entre 
personas y un posible fin de las jun-
tas presenciales y la manera en que 
interactúan los colaboradores. 

A continuación, se mencionan po-
sibles implementaciones que pue-
den adquirirse o modificarse según 
las necesidades de cada empresa o 
equipo de trabajo.

Rotación de trabajo desde casa u 
oficina. La rotación o posibilidad 
de trabajar desde casa cada cierto 
tiempo para algunos colaborado-
res es una opción viable para quie-
nes se sienten más cómodos y han 
presentado mayor productividad en 
la práctica de home office. Incluso, 
dando esta opción permanente para 
los más eficientes. Esto ayudará a 
evitar costos al tener que expandir 
un área o rentar nuevas oficinas, de-
bido al distanciamiento social, ade-
más de salvaguardar de mejor ma-
nera la salud de los colaboradores.
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Cambios de horario para entrada, salida 
o descanso. Una manera eficiente de evitar 
acumulación de personal en un área y preve-
nir posibles contagios es contar con horarios 
distintos para diferentes áreas de trabajo sin 
alterar demasiado, o de manera tajante, la in-
teracción de los miembros de una empresa.

Fomento y capacitación sobre la correcta 
limpieza e higiene. Está claro que las áreas de 
trabajo deben desinfectarse cada cierto tiem-

po de acuerdo con el flujo y número de perso-
nas con que cuenten. Sin embargo, un comu-
nicado o capacitación digital sobre las nuevas 
normas y recomendaciones que se implemen-
tarán y el resalte de la higiene personal y áreas 
de trabajo no estará de más y aclarará dudas, 
además de brindar posibles ideas y opiniones 
sobre cómo mejorar esas medidas.

Uso de nuevas herramientas tecnológicas. 
No solo se tratará del uso de nuevas platafor-



bores trabajando desde casa, tengan el espacio 
suficiente para expandir la distancia entre el 
área de trabajo del personal que regresará a la 
oficina.

Como parte final, es importante que los líde-
res, directores y jefes de departamento, se man-
tengan flexibles a nuevas manera de trabajar, 
y de evaluar constantemente el bienestar de 
quienes están a cargo. Con el regreso a la ofi-
cina, se espera que muchas empresas mejoren 
sus procesos de trabajo y las relaciones entre 
miembros de un equipo, reforzando la cultura 
corporativa.
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mas para comunicarse con otros colabora-
dores, ya sea del mismo equipo de trabajo u 
otra área de la que se requiera algún tipo de 
atención en específico. Cada empresa podrá 
disponer de nuevas plataformas, las más ade-
cuadas para ellas, siendo externas o internas 
para compartir información y archivos que no 
puedan cargarse en un email; esto será esencial 
para quienes seguirán trabajando desde casa.

Reordenamiento de áreas de trabajo. Como 
se dijo, el distanciamiento social será crucial. 
Por eso, es muy probable que las empresas, a 
la vez que mantengan a un número de cola-
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¿Tus colaboradores 
se sienten parte de 

la empresa?
En un mundo donde el mercado y el mun-
do de los negocios se ha vuelto cada vez más 
competitivo y globalizado, donde la oferta de 
productos y servicios son el bombardeo cons-
tante hacia los consumidores, hay un valor 
agregado que puede pasar desapercibido por 
algunas empresas y que es lo que constituye 
el beneficio diferencial y la llave para obtener 
cierto margen de distinción y ventaja sobre la 

competencia. Hablamos del sentido de perte-
nencia de los colaboradores.

Claro que tener un buen producto o servicio 
es esencial, pero en muchas ocasiones lo que 
marca la ventaja comparativa son quienes tra-
bajan detrás para llevar a cabo los procesos y 
cuidados en el proceso de fabricación, compra, 
envío o seguimiento. Por eso es que el grado de 
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compromiso, profesionalismo y 
pertenencia de los colaborado-
res hacia la empresa, operacio-
nes y objetivos, son puntos im-
portantes que deben cuidarse.

El sentido de pertenencia es lo 
que detonará el compromiso y 
confianza del colaborador, sin-
tiéndose parte de la empresa 
y que asuma los objetivos del 
equipo como propios; esto lle-
vará a un mayor compromiso 
y desempeño, además de cons-
truir un ambiente laboral positi-
vo que fácilmente puede espar-
cirse hacia los demás miembros 
del equipo y la empresa.

La felicidad laboral está relacio-
nada con el sentimiento de per-
tenencia, un factor clave en el 
desarrollo de un ambiente favo-
rable que garantice el bienestar 
de cada uno de los integrantes 
de un equipo o área de trabajo. 
Es importante que los directivos, 
líderes o jefes de departamento, 
establezcan una vía de comuni-
cación donde se le pueda permi-
tir a su personal la capacidad de 
compartir inquietudes y expec-
tativas de su trabajo.

Por otra parte, es importante 
transmitir la visión del negocio 
a los colaboradores para guiar-
los hacia una misma meta; re-
forzar el compromiso va de la 
mano con profundizar el vínculo 
emocional con cada uno de los 
empleados, ya que se ha demos-
trado que una mayor atención 
particular hacia los empleados 
impulsa la cultura de la compa-
ñía, a su vez que mejora su pro-

ductividad, mostrando resulta-
dos en poco tiempo.

Hay muchas maneras de fomen-
tar el sentido de pertenencia, 
cada una modificada de acuerdo 
con el estilo, la filosofía y el rit-
mo de trabajo de cada empresa o 
negocio. Sin embargo, te mostra-
remos los pilares sobre los que se 
realiza esta práctica.

Un ambiente de trabajo agradable

Cualquier empresa o negocio, sea 
grande o pequeña, ha dejado que 
surjan trabajadores tóxicos y no 
los detecta de manera eficaz para 
solucionar o prevenir una dis-
persión negativa en las áreas de 
trabajo, es importante fomentar 
la creación de espacios donde el 
colaborador se sienta cómodo y 
tranquilo.

Es necesario, por tanto, prestar 
atención a la carga de trabajo de 
los colaboradores para conocer 
sus niveles de estrés y el nivel de 
motivación que demuestren en 
ciertas tareas que, a su vez, ayu-
dará a detectar quién es el más 
óptimo y eficiente al momento de 
realizarlas y evitar retrasos.

Equidad laboral

Tal vez este punto suene poco 
relevante, pero en realidad es de 
gran utilidad, ya que evita senti-
mientos de envidia entre el perso-
nal no solo del mismo equipo de 
trabajo, sino entre colaboradores 
de diferentes departamentos de la 
empresa y por eso es importante 
mencionarlo.
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Se debe tener cuidado al tratar a todos los 
empleados de manera justa en función de 
sus méritos o condiciones al otorgar benefi-
cios o algún tipo de gratificación para evitar 
el surgimiento de posibles envidias que lle-
ven a los colaboradores a no sentirse valora-
dos por lo que hacen y perder el sentimiento 
de pertenencia.

Reconocimiento

Existen muchos casos en las empresas donde 
las personas no se sienten inspiradas cuando 
les asignan una tarea o al realizarlas, ya que 
puede surgir un sentimiento donde piensen 
que esa tarea no les corresponde.

En consecuencia, es adecuado el reconoci-
miento a los empleados para mantenerlos 
motivados; de esta manera, se les brinda es-
tabilidad laboral y económica, orientando 
al colaborador hacia un enfoque donde la 
realización de tareas que no desarrolla ha-
bitualmente dará confianza al saber que le 
otorgan responsabilidades diferentes y que 
es indispensable para la empresa.

También es bueno dar a conocer a los em-
pleados un plan de desarrollo para que se 
sientan más motivados. Así, tendrán la con-
fianza de contar con oportunidades de per-
manecer y crecer en la empresa.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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¿Quiénes están en
riesgo de ser

remplazados por 
robots?

La tecnología ha tenido avances importantes 
sobre la forma de trabajo en este tiempo. Esto 
seguirá sucediendo y habrá un cambio radical 
cuando la robótica y la inteligencia artificial 
lleguen al punto de suplir a quienes solo cuen-
tan con formación técnica.

Según diversos estudios, es posible que en los 
siguientes años el 47% de los trabajos en Esta-
dos Unidos puedan hacerse de manera auto-
matizada, prescindiendo de personal humano.

Los trabajos de las nuevas generaciones que 
ingresan al mercado laboral tienen un ma-
yor riesgo de ser automatizados, con retos y 
oportunidades para los más jóvenes, a pesar 
de que estos se muestran con entusiasmo por 
el uso e implementación de nuevas tecnolo-
gías.

La Organización Internacional del Trabajo 
(oit) ha expresado su temor de que con los 
avances tecnológicos no se creen nuevos em-

pleos y con mejores salarios, ya que el riesgo 
de la automatización es aún mayor entre los 
jóvenes, quienes poseen grandes probabili-
dades de tener un empleo que pueda auto-
matizarse.

Una batalla entre técnicos y profesionales

Como se mencionó, los jóvenes con solo 
formación técnica son más vulnerables a ser 
sustituidos por un robot o inteligencia arti-
ficial. De acuerdo con un informe de la oit, 
las carreras técnicas tienen la tendencia a ser 
obsoletas con mayor rapidez, por lo que es 
indispensable modernizar los programas de 
formación vocacional y revisarlos para que se 
adapten a las demandas de un mercado im-
pulsado por la economía digital.

Se destaca que los jóvenes con estudios supe-
riores cuentan con un panorama más seguro 
de que sus trabajos no puedan ser reemplaza-
dos fácilmente por robots. Sin embargo, tienen 
el problema de que habrá una mayor compe-
tencia contra personas con los perfiles profe-
sionales, llevando al saturamiento del mercado 
laboral, lo que llevará a una reducción de sa-
larios e incluso a empleos de mala calidad, sin 
prestaciones laborales y seguridad social.

Descenso de la participación laboral juvenil

La población de entre 15 a 24 años creció un 
30% tan solo en el periodo 2009-2019, dando 
como resultado un grupo de 1300 millones de 
personas y mostrando una reducción del 12.5 
por ciento, de 568 a 497 millones de jóvenes, 
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generando  que haya muchos jóvenes aún ins-
critos en una variedad de programas educati-
vos que se han extendido para cubrir de mejor 
manera la demanda de habilidades que exige 
el mercado laboral; también contiene una alte-
ración en la falta de oportunidades para gran 
parte de esta población. 

Sangheon Lee, director del departamento de 
Política de Empleo de la oit, ha comunicado 

que hay un gran número de jóvenes que se 
desvinculan de la enseñanza y del mercado 
laboral, lo que afectará no solo su futuro, sino 
también el desarrollo socioeconómico de su 
país.

En un mundo ideal, el avance de la tecnología 
podría hacer que los robots liberen a los seres 
humanos de tareas necesarias para la supervi-
vencia, dando paso a que las personas se cen-

tren en tareas que les sean más placenteras y 
no tan rentables.

Las próximas generaciones tendrán el reto de 
adaptar su formación personal y laboral, así 
como lidiar no solo contra los trabajos auto-
matizados que ya no podrán elegir, y también 
lo será contra ellos mismos al postularse para 
un nuevo empleo y demostrar por qué son las 
mejores opciones.

Aún existe una serie de trabajos difícilmente 
remplazables por un robot o inteligencia ar-
tificial, ya que requieren subjetividad, intui-
ción, razonamiento, empatía y emoción, por 
lo que es complicado entrenar a un algoritmo 
informático para expresar esas cualidades que, 
como es indiscutible, nos caracteriza como 
humanos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Atiende a tu 
cliente como

tu mejor amigo 
y cierra

más ventas
Los clientes crean lazos afectivos a las marcas 
y productos al sentirse parte de ellas. Por eso, 
el trato al cliente es valioso para convertirlos 
en agentes que las promuevan.

Claro que las atenciones principales deben 
surgir en los colaboradores que atienden en 
la venta directamente al público. Un compor-
tamiento amable es solo el inicio para generar 
un lazo. Lo mismo sucede en los equipos de 
trabajo. 

Un buen comportamiento puede establecer 
la diferencia en la entrega de un proyecto o 
trabajo e, incluso, en su calidad, generando 

un ambiente positivo y ofreciendo una buena 
impresión a socios, clientes o interesados. 

El simple hecho de recordar el nombre del 
cliente puede parecer complicado, pero diri-
girse a alguien por su nombre provoca mayor 
atención, y en el caso de los clientes eso se 
convierte en un gran diferenciador de con-
fianza al demostrarles que no son un número 
más, ya que la atención se vuelve personal. 

Se puede facilitar recordando el nombre por el 
colaborador que atiende al cliente si lo men-
ciona al menos dos veces en la conversación. 
Esto también radica en que se presta una ma-
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yor concentración en el 
cliente para ayudar a ce-
rrar la venta.

Recordarle al cliente que 
es especial puede pare-
cer sencillo, pero el re-
sultado es más que posi-
tivo, ya que todo mundo 
busca ser apreciado, y 
a pesar de demostrarlo 
con acciones, es buena 
idea decirlo, pues mejo-
ra la percepción del mis-
mo cliente.

Hay momentos en que 
no se pueden cumplir al 
cien por ciento las nece-
sidades de los clientes y 
las cosas pueden com-
plicarse. En estos casos, 
lo mejor es demostrarles 
que se hace el mayor es-
fuerzo para lograrlo, de-
jando en claro que lo es-
tán intentando, para que 
el cliente sepa cuánto se 
esfuerza la empresa en 
satisfacerlos.

Todo esto forma parte 
de una estrategia para 
cautivar a los clientes y 
en ocasiones que estos 
ofrezcan una buena re-
seña no solo de los pro-
ductos y servicios, sino 
también de la atención 
que tuvieron en su visita 
a un negocio o empresa. 
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HAZ QUE TE 
IDENTIFIQUEN

Construye una
identidad de 

marca exitosa

La identidad de marca única tiene muchos 
beneficios no solo para ser reconocido en el 
mercado, porque aparte de dar valor a los 
productos y servicios, también ayuda a es-
tablecer una lealtad hacia los consumidores, 
quienes se han identificado con ciertos pro-
ductos lanzados y que a pesar de ser nuevos 
sienten la confianza de usarlos por la reputa-
ción de la marca.

En este artículo aparecen las recomendacio-
nes para definir una identidad exitosa con el 
propósito de que nuevos productos o servi-
cios tengan ese impulso de confianza por per-
tenecer a una marca.

Análisis foda
Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas. Es importante identificar cada 
uno de estos puntos para no cometer errores 
en las campañas publicitarias, lanzamientos 
o construcción de conceptos para un nuevo 
producto. Pensar en cuál es la diferencia de 
una marca ayuda mucho a considerar ten-
dencias emergentes y evitar pérdida de ven-
tas, así como evaluar posibles dificultades de 
productividad de manera interna.

Esto ayuda a ubicar una nueva oportunidad 
en el mercado a la mano con el desarrollo de 
la identidad de la marca.



Visualmente fuerte y atractiva
Las marcas enfocadas en el am-
biente tecnológico tienden a con-
tar con logos simples y elegantes 
que representen modernidad y 
sencillez. Las marcas más relajadas 
pueden orientarse a las familias y 
usar colores más vibrantes. Estos 
son ejemplos sobre el tipo de pers-
pectiva que se quiere lograr con el 
público; claro, enfocado al merca-
do de los productos y servicios.

Sencilla y directa
Crear una estrategia para cons-
truir una marca demasiado elabo-
rada y con expectativas muy eleva-
das puede fácilmente tender a que 
sea confusa, llevándola al fracaso. 
Es entonces  importante retroali-
mentarse en los clientes porque 
su percepción será el núcleo para 
que la marca sea exitosa, además 
de evitar confusiones sobre qué es 
lo que hace la misma.

Sin cambios bruscos 
Pensar a largo plazo y respetar 
la definición de la marca es muy 
importante; tanto empresas como 
marcas han tenido problemas 
frente al público a causa de cam-
bios radicales en su imagen e in-
cluso valores, haciendo que la 
desconfianza aparezca entre los 
clientes. 

No es fácil crear una identidad de 
marca exitosa, pero si se hace bien 
se obtendrán clientes leales y feli-
ces de invertir y promocionar los 
productos por el hecho de sentirse 
satisfechos con ellos.
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El consumidor 
moderno:

Más demandante 
y conectado

La evolución del consumidor ha 
sido afectada por el avance de la 
tecnología. En otro tiempo, solo 
se conformaba con servicios y 
productos de calidad a un precio 
justo. Pero esto ha cambiado y 
las expectativas del consumidor 
se han vuelto cada vez más altas 
al buscar servicios proactivos, 
atención personalizada y expe-
riencias inmediatas, entre otras 
cosas más que ha generado la 
modernidad.

De acuerdo con un estudio de 
Salesforce Research, hay diferen-
tes variables que ahora influyen 
al consumidor en la elección de 
un nuevo producto en el merca-

do debido a nuevas expectativas. 
De ahí que sea importante para 
las empresas y negocios conocer 
cuáles son para usar las nuevas 
tecnologías y herramientas que 
ayudan de manera más efectiva 
a la interacción y atracción de 
los interesados en un producto 
o servicio, haciendo que la con-
fianza sea aún más importante.

El 76% de personas encuestadas 
de 6 mil 700 ha externado que 
espera que las compañías en-
tiendan en un primer plano sus   
necesidades y lo que se espera de 
las marcas, estando dispuestos a 
saltar de una de ellas a otras con 
tal de encontrar lo que buscan.
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Lo anterior se suma a la 
existencia de empresas que 
buscan la innovación en 
la atracción por medio de 
campañas publicitarias, so-
cial media e incluso el uso 
de inteligencia artificial para 
crear un perfil de usuarios 
con base en sus comporta-
mientos y hábitos en el mer-
cado para otorgarles expe-
riencias personalizadas, de 
valor y de manera inmedia-
ta, lo que da paso a que los 
consumidores encuentren a 
quien cubra con todas sus 
necesidades.

Grandes experiencias de-
seadas
En estos tiempos, donde los 
cambios de la tecnología tie-
nen una gran relevancia en 
el mundo de los negocios, la 
experiencia ofrecida hacia 
el público es un gran dife-
renciador que puede marcar 
una ventaja o área de mejo-
ra frente a la competencia. 
Entender las necesidades de 
los clientes implementando 
nuevas tecnologías con base 
en la adaptación y estilo de 
una empresa o negocio es 
importante para aumentar 
utilidades incluso a corto 
plazo.

Atención personalizada
El 84 por ciento de las per-
sonas prefiere interactuar 
con un ser humano al acer-
carse a un nuevo producto y 

ser tratados como tales, no 
como un número, haciendo 
que los consumidores con-
sideren importante también 
las ofertas personalizadas 
para sentirse que las marcas 
los toman en cuenta.

Atracción por innovación
Más de la mitad de las per-
sonas que consumen en el 
mercado han demostrado 
que se sienten atraídas por 
las compañías más innova-
doras, buscando que estas 
últimas les brinden nuevos 
productos y servicios de 
manera frecuente, pero a la 
vez se hace notar que a las 
mismas compañías les cues-
te impresionar al público 
con sus novedades por la de-
mandante competencia de 
hoy día.

Prioridad de confianza
Los consumidores de hoy 
tienen más miedo que ape-
nas hace dos años; sienten 
que sus datos pueden verse 
comprometidos, suponien-
do que la información per-
sonal de esos datos de las 
empresas es vulnerable a 
una fuga o robo de los mis-
mos. Por eso es importante 
crear normas de seguridad y 
hacerlas saber a los clientes e 
interesados de un producto 
para que no se sientan in-
cómodos con las compañías 
que usan dicha información.

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