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Las reglas del juego cambian.

Amigo lector:

Se ve muy cerca el final de 2020, aunque el final de la pandemia no tiene fecha. Este año se está yendo muy rápido para 
muchas personas, pero para la mayoría de empresarios ha sido un año muy largo y lleno de sacrificios, en el que muchos 
no ven, ni verán esa luz al final del túnel, porque se fueron quedando en el camino, donde no se ve el día en que puedan 
reabrir sus empresas al cien por ciento de capacidad.

Quienes lograron subirse al comercio electrónico, marketing digital, y hacer una disrupción de sus servicios, encontrando 
una manera de cambiar la forma de vender o de satisfacer necesidades a sus clientes, no solo lograron sobrevivir en la 
pandemia, sino también crecer más de lo que se hubieran imaginado. 

Este año aprendimos muchas cosas. Las reglas del juego cambiaron y los participantes somos los mismos; rápidamente tu-
vimos que reinventarnos o desaparecer en el camino. Quiero tomarme un tiempo para agradecer a todos nuestros amigos 
anunciantes de parte de todo el equipo que integramos la Revista MHempresa. A ustedes que han encontrado un valor en 
nuestra revista, a ustedes que saben que la hacemos con el fin de que estos artículos ayuden a crecer y no desfallecer en el 
camino, por esas muchas aventuras que pasamos este año y que estoy seguro que seguiremos pasando muchos años más, 
GRACIAS.
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Detrás de marcas, empresas, negocios o pro-
ductos exitosos en el mercado, existen personas 
clave que se han esforzado para lograr que esto 
fuera posible, y así como las marcas compiten 
por un lugar en el mercado las personas tienen 
esa competencia para ser las más capaces en 
puestos dentro de la empresa y ser exitosas.

Con lo dicho, muchas personas se han pregun-
tado a lo largo del tiempo sobre cuál es la fór-

5 consejos
para que tengas
un estilo de vida
exitoso este 2021

mula para ser exitoso. Y a pesar de que no hay 
ninguna en específico, existen hábitos que se 
repiten en estas personas que han alcanzado sus 
metas y objetivos, siendo para muchos su adop-
ción un estilo de vida en espera de que desenca-
dene el éxito el próximo año.

1. Compromiso a la mejora continua
A pesar de que muchas personas tienen como 
propósito mejorar su estilo de vida, solo unas 

pocas logran ser constantes, ya que el senti-
miento de motivación puede caer en poco 
tiempo. Pero esto es lo que hace diferente a las 
personas exitosas, la constancia. Desarrollar 
el gusto y amor por el conocimiento es uno 
de los hábitos que más se repiten en la cabeza 
de los líderes de cualquier empresa.

2. Hacer más allá de lo requerido
La capacidad de volverse indispensable es 

invaluable, y realizar una tarea o un extra aun 
cuando no se pide, o sin ser obligación, tarde o 
temprano se convierte en una escalera hacia un 
mejor puesto, sin mencionar el mejoramiento 
personal. La idea no es pasar por encima de los 
demás, sino destacar.

3. Hablar menos, escuchando más
Hay mucho que se puede aprender con solo 
escuchar un poco más; tomar el tiempo para 
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prestar un poco más de atención a las de-
más personas ayudará no solo a que esa per-
sona se sienta más cómoda o comprendida, 
sino también a que se desarrolle una capa-
cidad de observación y análisis para llegar 
a conclusiones y respuestas más inteligentes 
cada vez.

Una persona exitosa suele ser un buen oyen-
te, ya que adquiere información de expe-
riencias nuevas que pueden servirle a futuro.

4. Desarrollar el gusto por la lectura
Leer es probablemente uno de los hábitos 
más repetidos entre las personas exitosas; al 
igual que escuchar, se adquieren experien-
cias, además de incrementar el vocabulario 
personal, siendo la lectura uno de los há-
bitos más enriquecedores con una amplia 
variedad de títulos creados por mentes bri-
llantes que hacen cambiar constantemente 
la manera de pensar de las personas, sin 
mencionar el estímulo por la creatividad 
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que esto implica. Las personas exitosas cono-
cen el valor de esto y es por eso que es una 
actividad que repiten día a día.

5. Una actitud positiva ante todo
A pesar de ser el último consejo, no significa 
que sea el menos importante; como las an-
teriores, es una constante entre las personas 
exitosas debido a que nunca se rinden ante la 
adversidad. En lugar de mantener una mala 
postura lejos del enfoque principal, tomarse 
mejor un tiempo para reflexionar y entender 

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

que más allá de una adversidad es un obstá-
culo, y también puede ser la oportunidad de 
una nueva puerta que muchos han decidido 
ignorar o pasar de largo.

Hay muchos consejos de hábitos que las men-
tes y personajes más exitosos implementan en 
su día a día, pero no hay duda de que adoptar 
al menos uno de éstos en un estilo de vida 
para el siguiente año marcará una gran dife-
rencia respecto al presente.
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A pesar de que el estilo de 
vida de todas las personas 
ha sido afectado por la pan-
demia, el regreso a la nueva 
normalidad ha hecho que se 
restaure un poco la actividad 
en varios sectores. Sin em-
bargo, uno de los más gol-
peados ha sido el turismo, 
con un duro impacto en el 
mundo de los negocios, en lo 
económico y en lo produc-
tivo, ya que se limitaban los 
acuerdos entre proveedores y 
la atención en un sector más 
allá de lo local que terminaba 
convirtiéndose en retrasos.

De acuerdo con una investi-
gación, el impacto del turis-
mo internacional y nacional 
puede ser tan fuerte que los 
países con destinos turísticos 
más atractivos pueden per-
der entre el 2 y 10% de su pib 
en el año 2020.

El turismo pospandemia se 
ha vuelto distinto para ade-
cuarse a las restricciones de 

movimiento con el cuidado 
de que no haya algún rebro-
te, que a su vez busca cu-
rar el agotamiento causado 
por el confinamiento. Hay 
cambios que pueden ser in-
cluso impuestos de manera 
permanente para muchas 
agencias de viajes y vuelos 
con el propósito de tener un 
control en el sector luego de 
la pandemia.

Muchas personas están op-
tando por recuperar su es-
tilo de vida lo más rápido 
posible y regresando a sus 
hábitos de viaje. Europa es 
uno de los destinos que co-
menzó a abrir sus puertas 
a los turistas con rapidez, a 
pesar de una incertidumbre 
grande de los expertos, ya 
que una gran parte del pú-
blico en general estaba dis-
puesta a viajar a corto plazo 
dentro y fuera de los países 
que más fueron afectados 
por la pandemia, siendo 
las estancias en ciudades o 

Estilo de vida y
turismo de negocio
durante la pandemia

destinos cerca de la playa los 
más atractivos para éstos.

El sector turismo se encuen-
tra optimista y con temor en 
la búsqueda de una óptima 
adaptación dentro de la nue-
va normalidad, teniendo a la 
mano la consulta con exper-
tos para implementar cam-
bios que seguramente pier-
dan vigencia una vez que la 
vacuna esté desarrollada.

Los viajes en avión despier-
tan entre ojos
La bioseguridad para los pa-
sajeros y los tripulantes en 
este medio masivo es una de 
las más grandes preocupa-
ciones; esta es la razón por 
la cual los viajes largos en el 
mundo se reducen incluso 
con una limitante de número 
de pasajeros, pero a medida 
que las restricciones se le-
vanten más aviones estarán 
en los cielos. Mientras tanto, 
los operadores mantendrán 
sanitizando los aviones tras 
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cada viaje, a la vez que estos 
primeros utilizan cubrebocas, 
gafas y guantes para la seguri-
dad de todos.

Política de cancelación flexible
Uno de los más grandes re-
tos que ha tenido el turismo 
ha sido un gran número de 
cancelaciones, debido a que 
las personas se quieren sen-
tir seguras, prefieren omitir 
sus viajes a sabiendas de que 
haya un rebrote en el destino. 
Esta característica ha vuelto 
atractiva a las agencias y hote-
les que tienen implementado 
este sistema, ya que brindan 

la confianza de que tanto la 
agencia de viajes como los 
hoteles en realidad se pre-
ocupan con el bienestar de 
sus pasajeros e inquilinos.

Menús digitales
Uno de los cambios que 
han tenido los restaurantes 
para evitar el contacto físi-
co ha sido la implementa-
ción de cartas en formato 
digital por medio de códi-
gos QR en las mesas, lo cual 
se ha vuelto tan atractivo 
que muchos de estos luga-
res piensan ampliamente 
en adoptar esta práctica de 

manera permanente; se trata 
de un plus para evitar el in-
tercambio de objetos como el 
que se hace con las tarjetas de 
crédito.

La implementación de un esti-
lo de vida más responsable, a la 
vez que se aplica la innovación 
para lograr la sostenibilidad 
de los viajes pospandemia, es 
solo uno de los puntos a con-
siderar para restaurar el sector 
turismo que poco a poco re-
cupera más fuerza con más y 
mejores medidas preventivas 
que atraigan al público.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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INNOVACIÓN
EMPRESARIAL
Adaptabil idad

En una época donde la competitividad 
no da tregua al descanso en el mundo 
empresarial y el movimiento de los mer-
cados donde la tecnología es explotada 
para llevar más y mejores experiencias 
a los clientes, es importante que las em-
presas y negocios empiecen a autoe-
valuarse en su posicionamiento en el 
mercado, no solo hablando de su lugar 
de prestigio o intereses que tienen los 
consumidores, sino también en cómo 
la empresa se encuentra a la vanguardia 
de la innovación, si necesita una trans-
formación o adaptación de sus procesos 
internos y la experiencia de los servicios 
y productos ofrecidos a los clientes.

Las empresas más prósperas son tam-
bién las dispuestas a buscar la innova-
ción y que no tienen miedo a la trans-
formación o adaptación en donde sea 
necesario; tanto los pequeños negocios 
como las grandes empresas no se pue-
den quedar siempre con la misma capa-
cidad de productividad y captación de 
clientes en el mercado, ya que éste les 
exige de alguna manera un rediseño que 
las ayude a no estancarse en el pasado.

La adaptabilidad de cualquier modelo 
de negocios está basada en su estrate-
gia y estructura; también en un segundo 
plano por medio de parámetros que se 
quieran manejar y ponerlos en relación 
con el mundo de los negocios. Tanto la 
estrategia como la estructura depen-
den una de otra, como el dilema clási-
co del huevo o la gallina. La estructura 
será determinante para la estrategia, y 
la estrategia determinará la estructura, 
siendo la coherencia de ambas la clave 
para saber cuánta adaptabilidad tiene la 
empresa.

Con esto dicho, la sugerencia de una 
adaptación en la manera de cómo se 
realizan las tareas en las empresas o de 
cómo se llevan los productos o servicios 
a los clientes con el uso de las nuevas 
tecnologías que tienen como base man-
tener la identidad o ideología de toda la 
vida, es factible para las empresas que 
cuentan con estructuras y estrategias 
que permitan un reajuste que no impli-
que grandes esfuerzos o cambios radica-
les en los procesos internos y que sobre 
todo fomenten la mejora continua.
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Por otro lado, la trans-
formación implica, en 
muchos casos, la recon-
sideración de cómo una 
empresa crea valor hoy 
y se espera que lo cree 
en el futuro. Se nece-
sita pensar en grande, 
ya que un crecimiento 
exponencial no es sufi-
ciente para ganar en el 
mundo de los negocios 
actuales. Una transfor-
mación tendrá siempre 
un enfoque de creci-
miento sostenido frente 
a los modelos disrup-
tivos casi constantes, y 
para esto es necesario 
una reinvención ágil e 
inteligente.

Cuando una empresa 
da paso a una transfor-
mación es por que ya ha 
definido una ambición 
audaz que va más allá 
de buscar un lugar en el 
mercado a largo plazo, 
siendo esta la decisión 
de rediseñar sus mode-
los de negocios, opera-
tivos e incluso de mar-
keting para ofrecer un 
valor de innovación que 
atraiga no solo a clientes, 
sino que se posicione 
como una empresa que 
busque, atraiga y motive 
a los mejores prospectos 
que trabajen en ella.
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¿Adaptación o transformación? En conclu-
sión, se puede referir que la adaptación se 
orienta a empresas que no solo están cómodas 
con sus modelos actuales, sino también que 
éstos cuentan con la flexibilidad que les per-
mite agregar, eliminar o actualizar procesos o 
métodos de cómo realizar una acción no solo 
interna, sino con los clientes y el mercado.

Mientras que la transformación es un proceso 
que muchas veces puede considerarse tajante, 
ya que una vez tomada la decisión implica (al 
menos en la mayoría de casos) un cambio total 
de procesos internos, para buscar un posicio-
namiento sostenido con estrategias bien pen-
sadas que la sitúen con un mejor valor en el 
mercado.

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

2021
¿Tu empresa está preparada?

El año 2020 ha sido de retos para todas las 
empresas a escala global y ha llamado a nue-
vas tendencias que no se esperaba que por 
fin tuvieran el visto bueno hasta en un par 
de años más. Esto es un paso fuerte de cam-
bio en la manera en que el público consume 
y es atraído por el contenido.

Con solo unas pocas semanas para finalizar 
el año, ya se visualiza el tipo de contenido 
y las estrategias que girarán en torno a ello 
durante 2021. Estar al tanto de las nuevas 

tendencias es una carta muy útil para im-
pulsar empresas y negocios, destacándose 
entre la competencia con la posibilidad de 
innovar en estrategias publicitarias de pro-
ductos y servicios.

Con el marketing digital como elemento 
imprescindible para cualquier estrategia 
de ventas que cada día rompe más la ba-
rrera entre las redes sociales y el comercio 
en línea, éstas primeras se han convertido 
en escaparates para conectar con el cliente 

de manera más directa, siendo ellos el pun-
to de atención.

Las siguientes son las herramientas, prácti-
cas y tipo de contenido que se espera que las 
empresas y agencias publicitarias busquen 
explotar el próximo año:

Influencers
A pesar de que en años anteriores se miró 
cómo personas con un gran número de segui-
dores recomendaban productos y servicios 

de marcas en específico, este año fue donde 
se notó una explosión de ello, y se espera que 
las marcas no se detengan en la inversión de 
este tipo de estrategias el siguiente año. 

Esto debido a que el contenido creado por in-
fluencers es más cercano y va respaldado de 
la confianza de sus seguidores; estas personas 
seguirán siendo contratadas para posicionar 
marcas, recomendar productos y servicios e 
incluso representar campañas para conectar 
directamente con su público.
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Videomarketing
El contenido publicita-
rio en formato de video 
se ha convertido de he-
rramienta estándar a una 
de las más efectivas para 
promocionar marcas en 
internet; su éxito se ex-
tendería durante mu-
cho tiempo a causa de la 
cancelación de eventos 
presenciales este año por 
la pandemia; muchas 
marcas han encontrado 
un buen recurso con las 
transmisiones en vivo 
para presentar un nuevo 
producto y aclarar dudas. 

El uso de esta herramien-
ta va más allá de viralizar 
un video; su propósito es 
captar o atraer clientes 
potenciales para la marca.

Tiktok y videos verticales
No se esperaba que el éxi-
to del video vertical para 
contenido de entreteni-
miento tuviera un éxito 
hasta tal vez el próximo 
año, pero con el incre-
mento de personas usan-
do Tiktok muchas marcas, 
empresas o negocios han 
iniciado con la creación 
de su propio contenido 
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para crear video de en-
tretenimiento, informa-
tivos o incluso tutoriales 
de cómo usar o reutilizar 
ciertos productos. 

Además de que no se pue-
de omitir que los usuarios 
crecieron increíblemente 
rápido contando con mi-
llones de seguidores que 
ya comienzan a facturar 
promocionando marcas 
como lo mencionamos. 
A pesar de que Instagram 
tiene su propio sistema 
llamado Reels, el video 
vertical ha llegado y por 
fin ha conseguido el gus-
to bueno para el público 
en general que antes solo 
se limitaba a consumir 
contenido que lo obliga-
ba a girar un poco en su 
celular.

Entre otras tendencias, se 
espera que las compras 
por medio de in-mail, que 
serían compras por medio 
de un correo propio de 
e-mail marketing, pueda 
alcanzar su auge si éstas 
van respaldadas de la con-
fianza del cliente, siendo 
este un método para lle-
gar a las personas que no 
conocen a la empresa o 
personas que no la siguen 
en redes sociales.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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VALORES DE ÉTICA
EMPRESARIAL

QUE ACOMPAÑAN
AL ÉXITO

Cada vez más los consu-
midores y el público en 
general empiezan a dar-
le mayor importancia al 
comportamiento de las 
empresas antes de tomar 
la decisión de adquirir 
sus productos o servicios, 
y hoy día si una empre-
sa o negocio quiere tener 
éxito que perdure no solo 
puede apostar a la venta y 
generar alguna ganancia, 
ya que ahora es necesario 
apostar por el desarro-
llo de valores éticos fun-
damentales dentro de la 
empresa que puedan ser 
inyectados en los colabo-
radores y aportar un valor 
a la sociedad.

La ética empresarial gira 
en torno a todos los va-
lores, principios y nor-
mas que se  reflejan en 

la cultura de la empresa, 
haciendo que este código 
de ética se replique en el 
día a día para influir en la 
productividad de la em-
presa como en la relación 
con los clientes, provee-
dores y colaboradores 
de la misma, todo con la 
meta de ejercer un bien 
común hacia la comuni-
dad en general.

Las empresas que ma-
nejan un código de ética 
empresarial y promuevan 
sus valores atraerán y re-
tendrán a los mejores ta-
lentos, a la vez que crean 
un ambiente laboral segu-
ro para todo el personal 
logrando así una mayor 
confianza en los consumi-
dores, que se traducirá en 
un incremento en la ren-
tabilidad de la empresa.
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• Transparencia y hones-
tidad
Una comunicación trans-
parente con clientes y pro-
veedores, con cuentas eco-
nómicas claras a las que 
el público pueda acceder, 
potenciará la confianza 
dentro y fuera de la empre-
sa, sin olvidar el trato y la 
comunicación con los cola-
boradores convirtiéndolos 
en pilares importantes que 
reflejarán el compromiso 
que tiene la empresa en lo-
grar un impacto positivo 
en la sociedad.

• Fomento de la creativi-
dad
Dar paso a la creatividad y 
escuchar la idea por parte 
del personal para mejorar 
el rendimiento de la em-
presa es fundamental para 
lograr una mayor producti-
vidad, rentabilidad y com-
petitividad frente a la com-
petencia, ya que estimular 
el desarrollo de ideas hará 
no solo que se aproveche el 
talento en la organización, 
sino que atraerá nuevo y 
tarde o temprano se daría a 
conocer el ambiente labo-
ral que se vive ahí mismo, 
haciendo más atractiva la 
empresa.

• Respeto por el medio 
ambiente
Toda empresa tiene un 
impacto ambiental, por 
impacto energético, emi-
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siones de gas o ruido, así 
como una producción de 
desechos. Es por eso que 
entre los valores éticos 
debe estar contemplado 
proteger la naturaleza, 
siendo uno de los que 
más causa interés en las 
comunidades y el públi-
co en general. La imple-
mentación de programas 
que fomenten el reciclaje 
y una inversión del pre-
supuesto para disminuir 
el impacto ambiental son 
solo algunos de los ejem-
plos de prácticas en las 
empresas más prósperas 
y que son aceptadas por 
el público en general.

• Responsabilidad social
Sin ser el menos impor-
tante de ellos, el compro-
miso de las empresas con 
la sociedad contribuirá a 
mejorar las condiciones 
de vida en la zona don-
de éstas se han estable-
cido; con iniciativas que 
impulsen el crecimiento 
de dicha comunidad, no 
solo logrará una mejor y 
rápida imagen positiva 
a rango local, sino que 
aumentará la confianza 
con dicho público, que 
incluso se fideliza con 
una marca, producto 
o servicio, sintiéndose 
identificado con ellos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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¿Un departamento de 
calidad es necesario?

Conócelo

Hoy día, todas las empresas deben contar con 
estándares de calidad elevados porque de no 
tenerlos perderían una gran ventaja ante su 
competencia; garantizarlo no solo radica en 
una normativa que todas las empresas deben 
cumplir, sino también en mantener y elevar la 
satisfacción de los clientes y los empleados de 
la organización, logrando así ser más compe-
titivas y rentables.

Un departamento de calidad es imprescin-
dible, ya que se encarga de verificar el cum-
plimiento de las normas y políticas en la em-

presa, adaptarlas y aplicar los estándares de 
calidad impuestos por la misma bajo condi-
ciones específicas de la organización de los 
productos o servicios que ofrece, además de 
agregar criterios para su adecuada supervi-
sión.

La responsabilidad de la satisfacción que ten-
drá el cliente por los productos o servicios 
caerá sobre este departamento, ya que ade-
más de verificar el funcionamiento o la ga-
rantía de satisfacción que se le da al cliente 
también supervisa los procesos para que esto 

se lleve a cabo para presentarse al mercado, 
agregando también la reducción de costos sin 
pérdida de calidad, sin limitarse a una sola 
área, extendiendo su supervisión en todos los 
departamentos de la empresa.

El estudio de un marco normativo forma parte 
de su trabajo también, encargado de aplicar la 
norma ISO 9001 de la Organización Interna-
cional para la Estandarización, la cual estable-
ce los requisitos en un sistema de gestión de 
calidad en las empresas y organizaciones. Así, 
dando este sello de confianza a los consumi-

dores para convencerlos de adquirir sus servi-
cios o productos.

La dirección y manejo de los proyectos de 
innovación es uno de los roles donde solo el 
departamento de calidad puede ser el protago-
nista con base en la cultura de la innovación 
empresarial, ya que participa de manera activa 
en los procesos de diseño, promoviendo una 
mejora continua, aportando soluciones prácti-
cas y novedosas que respeten la norma de ca-
lidad que rige en la empresa sin afectar la cali-
dad del producto final.



La formación de empleados va de la mano con 
el cumplimiento de la normativa del sistema de 
gestión de calidad; es crucial que los colaborado-
res no solo la conozcan, sino que la apliquen para 
estar bien capacitados, encargándose de que el 
personal posea los criterios de calidad en la em-
presa.

La administración y gestión de documentos 
también será por parte del departamento de 
calidad, siendo éste quien lleve todo el tema ju-
rídico y legal relacionado con los procesos de 

calidad, garantizando que todos los requisitos y 
la documentación estén en regla, así como será 
su rol realizar los análisis de control de riesgo y 
gestionar programas para la óptima inspección 
de calidad.

Con lo dicho, este departamento es clave para 
crear los procesos que lleven a la optimización de 
un producto, así como el incremento de produc-
tividad en la empresa para aumentar la competi-
tividad con un producto óptimo y con el riesgo 
mínimo de procesos.
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LIDERAZGO
LAISSEZ-FAIRE;

confiando en tu
equipo de trabajo

Con el liderazgo como pieza esencial que une 
el trabajo del personal con las necesidades de 
los clientes, es importante recordar que éste no 
solo se determina por la eficiencia o producti-
vidad que tiene su equipo de trabajo, sino tam-
bién en cómo estos mismos se sienten dentro 
del equipo, así como su satisfacción laboral.

Todos los líderes de proyecto asumen este cargo 
de diferente manera, asumen un estilo que más 
se adapte a ellos mismos, pero entre todos esos 
estilos hay uno que se adapta a los integrantes 
del equipo con poder y decisión propia.

El liderazgo laissez-faire tiene como objetivo con-
tar con un equipo que pueda trabajar de manera 
independiente sin que haya una persona a cargo, 
o sin que el líder tenga que intervenir de manera 
constante en los proyectos. Este último toma un 
rol más centrado en las necesidades del cliente 
brindándole mayor atención y seguimiento.

A diferencia de los líderes que buscan la opinión 
de los integrantes del proyecto para la toma de 
decisiones, este tipo de liderazgo brinda indepen-
dencia operativa al equipo y permite que tomen 
decisiones importantes.
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• ¿Cuándo se puede realizar esta 
práctica?
La práctica de este liderazgo se mira 
muy a menudo en empresas autóno-
mas donde no es necesario que el líder 
esté presente para la toma de decisio-
nes, los empleados trabajan con menos 
presiones y generan sinergias con otros 
miembros del equipo, así como en equi-
pos creativos que ponen constantemen-
te su competencia.

Cuando se dispone de un equipo que 
cuenta con gran experiencia en orga-
nización y desarrollo de competencias, 
está a su nivel máximo para garantizar 
la toma de decisiones adecuadas.

• Requisitos
Pero para lograr todo esto es necesario 
contar con un equipo experimentado y 
capacitado que pueda trabajar de ma-
nera independiente, que los empleados 
estén muy comprometidos con la em-
presa y que tengan una real motivación 
que garantice la entrega de proyectos, 
así como colaboradores capaces de asu-
mir responsabilidades.

Aunque este modelo de liderazgo pue-
da levantar la ceja de más de uno, no 
hay que olvidar que debe existir un or-
den que lleva a que cualquiera de éstos 
funcione de la mejor manera, siendo 
siempre la experiencia y el conocimien-
to los que estén acordes a las decisiones 
para no perder la disciplina y cumplir 
con la meta objetiva.

Steve Jobs decía que no es demasiado 
inteligente contratar a los mejores pro-
fesionales en diferentes áreas y decirles 
cómo deben realizar sus tareas.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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PROPÓSITOS
DE AÑO NUEVO
para empresas
exitosas

A pesar de que los propósitos de Año Nuevo 
suelen ser más personales, es indudable que lo 
personal se une con lo profesional, y las em-
presas deben contar con sus propias metas y 
objetivos para el año entrante con el propósito 
incluso de ayudar a desarrollar a sus colabora-
dores sus metas, llevando del nivel profesional 
al personal.

Lo ideal sería pensar que todo el personal de 
la empresa busque o entienda qué es lo que 
se necesita para optimizar su funcionamiento, 
definiendo objetivos y metas a lo largo del año, 
siendo una práctica que todas las organizacio-
nes tienen que seguir. Pero a pesar de que el 
Año Nuevo con una variedad de propósitos 
marcados, es normal que esa motivación se 

pierda luego de unas semanas; por eso es im-
portante establecer pequeños objetivos a cor-
to plazo que den ese impulso de motivación y 
ayuden a generar un objetivo más grande. 

A continuación, se enlistan algunos propósi-
tos que toda empresa próspera sigue para con-
tinuar no solo con esa motivación de inicio de 
año, sino para garantizarlo durante el resto del 
mismo.

• Fortalezas y debilidades de la empresa
Año Nuevo significa para muchas empresas 
un análisis nuevo, el estado de las necesidades 
de los clientes y cómo se ha convertido el con-
sumo durante el año pasado; es importante 
para saber y detectar qué y por qué no alcanzó 
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el éxito esperado, así como explotar 
una estrategia que funcionó más allá 
de lo esperado y que superó las ex-
pectativas para realizar de nuevo. Y 
con todo esto se podrá detectar o lle-
var un poco más allá el estudio para 
saber cuáles son los puntos fuertes y 
débiles de la empresa.

• Planificación de acciones
Las empresas no esperan hasta el úl-
timo minuto; empiezan a plantearse 
objetivos incluso desde meses antes 
de un evento o del lanzamiento de 
una campaña para decidir qué es-
trategias utilizar o buscar nuevas 
para definir cuáles son más impor-
tantes y prioritarias dentro y fuera 
de ellas. Una buena organización es 
clave porque ayudará tanto a líderes 
como al personal a ser más eficaces 
y evitar pérdida de tiempo o errores 
al ejecutarlas.

• Fidelizar a los clientes
A la vez que es importante aumentar 
el número de clientes, es imprescin-
dible lograr que se fidelicen con la 
marca para hacer que la empresa o 
negocio se vuelva más rentable; para 
lograrlo, es necesario revisar o crear 
una política de ventas que ayude a 
que esto suceda, con plazos y mé-
todos de pago nuevos, políticas que 
garanticen la calidad o devolución 
de los productos de algún imperfec-
to, además de todo aquello relacio-
nado con el cliente para que nunca 
tenga una experiencia negativa.

• Cuidar al personal
No solo se habla de dar un espacio 
donde los colaboradores se encuen-
tren en confianza y puedan desem-
peñar su trabajo de la mejor manera, 
sino también de reconocer el mérito 
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de quienes han demostrado su es-
fuerzo a través de los años. 

Además de reconocer sus nece-
sidades y expectativas para man-
tener la confianza en cada uno de 
ellos para que se sientan parte de 
la empresa. Es por eso que muchas 
empresas toman como uno de sus 
propósitos principales el desarro-
llo de planes formativos dentro de 
las empresas y tener personal más 
capacitado y comprometido. 

• Renovación de material y equipo
Es importante renovar tanto el 
material como el equipo con el 
que se trabaja en las empresas, 
ya sea tecnológico, inmobiliario 
o de papelería, pues las empresas 
que no le dan importancia a estos 
puntos empiezan a notar una baja 
en su rendimiento laboral que va 
más allá de una falta de motiva-
ción por que los equipos son ob-
soletos o no contribuyen a que las 
tareas se lleven en un tiempo más 
óptimo, haciendo que los objeti-
vos de los proyectos y la empresa 
no se cumplan como tales. 

Esta inversión ahorra tiempo, ade-
más de productividad, y se conver-
tirá en rentabilidad a muy corto 
plazo en comparación con lo que 
puede ocasionar no hacerlo.

Todas las empresas deben tener 
objetivos y metas alcanzables, 
pero para ello es necesario contar 
con propósitos que se compro-
metan con la visión y misión de la 
misma, así como del personal que 
se encargará de estas labores.

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

el fin de año
El fin de año es para un gran número 
de empresas y negocios un periodo de 
cierres y renovaciones según los objeti-
vos establecidos en el inicio de él; más 
precisos: en los meses de noviembre 
y diciembre es cuando se repasan los 
resultados y luego planificar los del si-
guiente.

Pero no hay que olvidar que todas las 
empresas se encuentran en constan-
te operación, no dando ni un paso de 
ventaja a la competencia. Es por eso que 
no hay que olvidar la temporada en que 
nos encontramos y orientar a la empre-
sa o negocio a un modelo que brinde 
mayor beneficio en esta época del año, 
sin dejar de lado la inyección de moti-
vación a los colaboradores.

Algo que se puede aprovechar sobre el 
camino y que ahorra tiempo es cono-
cer los resultados de ventas en ciertos 

productos para optimizar las ganancias 
o recuperar un poco de la inversión que 
no se obtuvo al lanzamiento en merca-
do por medio de descuentos o promo-
ciones de productos almacenados o de 
servicios.

Los consumidores no solo comprarán 
regalos; también ropa y calzado para es-
tas fiestas aptos para el clima, comida y 
decoraciones especiales de la tempora-
da estarán de la mano en todo esto, así 
que pensar sobre qué tipo de productos 
diseñados para estas épocas se pueden 
vender será una muy buena idea, y si se 
hace una venta por medio de una tienda 
en línea no hay que olvidar que ofrecer 
un envío rápido es esencial para con-
cretar su venta.

Promociones y concursos tienen su pro-
pósito, ya que, además de entretener, in-
centivan las compras sobre productos o 
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servicios específicos con la promoción por 
medio de redes sociales, que para este punto 
ya debería contar con toques orientados a 
las fiestas de fin de año; ello impulsará a lo-
grar mayor alcance y dar un plus de éxito a 
estas promociones para llegar a más público 
y, a su vez, una mayor atención de futuros 
consumidores.

Una época donde la unión familiar y los bue-
nos deseos estarán a flor de piel dan un paso a 
que las empresas también busquen conectarse 
con el público en general. Con esto dicho, el 

uso de una campaña emocional o de peque-
ños obsequios acompañados de un mensaje 
emocional generarán empatía con los clientes 
haciéndolos sentir apreciados.

Felicitar o dar tus buenos deseos al público en 
general es una buena idea, y hacer lo mismo 
con los clientes que ya se tienen por medio de 
un mensaje más personalizado es aún mejor. 
Expresar los buenos deseos de la empresa o 
negocio hacia ellos durante los días especia-
les como Navidad y Año Nuevo fortalece la 
fidelidad, además de que humaniza la marca.

A final de año es cuando las personas se soli-
darizan más, dando parte de su dinero a obras 
de caridad a las empresas que realizan algún 
tipo de labor social, las cuales, a pesar de no 
contar con un beneficio financiero, tienen una 
muy buena imagen. Sostener una responsabili-
dad social durante estas épocas y darlo a saber 
a sus clientes no es para un beneficio propio, 
sino para que los consumidores sepan que al 
momento de comprar o contratar un producto 
o servicio están ayudando a una buena causa. 
La recolección de ropa o juguetes dentro de la 
empresa es una excelente idea también.

Por último, hay que recordar que muchas 
marcas a lo largo de los años han sabido 
aprovechar estos últimos meses del año de 
la mejor manera, pero su planeación viene 
incluso desde mediados del mismo para 
consolidar el éxito de sus campañas, o sim-
plemente brindar una experiencia que solo 
pueden vivir con ellos en estas fechas, como 
lo es en el caso de Starbucks, que cada año 
cambia el diseño de sus vasos o empaques, 
además de ofrecer productos solo por esa 
temporada.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Empresa a
la vanguardia

Hoy día, muchas empresas se enfrentan a un 
reto necesario de superar para obtener el ma-
yor provecho en la competencia del mercado: 
la capacidad de adaptarse a las nuevas tecno-
logías, así como a los intereses de los clientes, 
poniendo a prueba su cultura de innovación.

La adaptación de modelos orientados al uso 
de nuevas tecnologías no solo es indispensa-
ble para que las organizaciones alcancen un 
punto óptimo de productividad, sino que 
también demuestren ser capaces de seguir 
en la competencia del mercado con un pues-
to relevante en él y difícil de superar, dan-
do paso a que más y mejores proveedores se 

acerquen a ellas, sin hablar de que las empre-
sas buscarán una alianza que logre el impul-
so y beneficio mutuo que mucho antes no se 
consideraban con modelos tradicionales.

Por esto mismo, muchas corporaciones bus-
can la implementación de nuevas herramien-
tas tecnológicas acordes a su visión y misión, 
tanto de manera interna como externa, con 
la finalidad de brindar mejor servicio a sus 
clientes y atraer a más consumidores para lo-
grar un crecimiento exponencial.

A pesar de disponer de un gran número de 
herramientas tecnológicas al alcance de las 
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empresas, no significa que todas deban usar-
se para buscar un mejor desempeño, pues 
para esto es necesario un análisis previo.

Por ejemplo, el uso del término ‘Big Data’ ha 
adquirido mucha relevancia hoy día debido a 
que las empresas no se están limitando a la re-
colección de datos por los usuarios y clientes, 
ya que éstos al interpretarse de la mejor ma-

nera se vuelven conocimiento que les ayude 
a mejorar sus estrategias de negocios o ser la 
base para crear una campaña publicitaria que 
busque repuntar las ventas de cierto produc-
to o servicio.

Pero para esto es necesario que se cuente 
con una persona a cargo de la recolección e 
interpretación de ella, ya que a pesar de que 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

muchas empresas o negocios 
cuenten con una gran cantidad 
de información no pueden uti-
lizar una buena parte de los da-
tos de los clientes para conver-
tirlos en información valiosa.

Hoy prácticamente cualquier 
empresa se puede considerar 
tecnológica, en la medida en 
que la innovación es funda-
mental para su crecimiento 
sin importar su rubro. To-
mamos un ejemplo que para 
muchos podría parecer muy 
alejado, la industria de la 
agricultura. Incluso ésta ya 
experimenta con la aplica-
ción de datos obtenidos por 
análisis de suelo y clima para 
decidir con mayor precisión 
qué tipo de semillas deben 
plantarse, cuándo hacerlo e 
incluso cómo cultivarlas para 
tener mayor producción.

Con todo esto, no debe olvi-
darse que todas las empresas 
buscan un beneficio, y que a 
pesar de que se encuentran 
en una lucha constante con 
la competencia, también hay 
quienes buscan una alian-
za con otras organizaciones, 
siendo las de rubro específi-
co con la tecnología o que se 
hallan cerca de ella las más 
buscadas para ampliar su be-
neficio. 
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CÓDIGO DE
CONDUCTA

Conoce el cómo y 
por qué aplicarlo 

en tu empresa

Empresas tanto respetables como exitosas 
cuentan con principios éticos que suelen 
referirse no solo a la protección de los de-
rechos, sino también a los medioambien-
tales y prácticas que promuevan un entor-
no saludable entre los colaboradores.

La importancia de esta declaración for-
mal en las empresas está promovida tanto 
en los líderes de proyectos como en los 

gerentes y socios de las empresas, los cua-
les guían a los colaboradores a una con-
ducta óptima y de bienestar en su área de 
trabajo.

Estos últimos adquieren los valores y es-
tándares éticos con los que se guía la or-
ganización; el primer paso es crear o de-
sarrollar futuras normas en términos de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Los códigos de conducta deben contener una 
serie de elementos fundamentales para que 
sean en realidad efectivos en los esquemas de 
cumplimiento normativo, ya que ésta sería 
la regla máxima de la empresa que girara en 
torno a ella para crear conductas permitidas y 
sancionables. 

No debe olvidarse que no hay un código de 
conducta estándar y que no puede basarse en 

otros documentos similares o de otras em-
presas, ya que cada uno está elaborado tanto 
para su rubro como con los valores que radi-
can en sus productos o servicios; entre más 
alejado esté de los objetivos, misión y visión 
de la organización, más difícil será demostrar 
su cumplimiento.

Identificar las claves que los definen es solo el 
punto de partida, ya que si hay un desarrollo 
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erróneo puede generar riesgos y desorden en 
el día a día de la empresa:

• Liderazgo con compromiso
Es esencial que las personas con un puesto 
de liderazgo se comprometan a cumplir el 
código de conducta con mayor atención, ya 
que se convertirán en los modelos a seguir y 
ser promotores de la conducta esperada por 
los colaboradores. No hacerlo, implicaría una 
contradicción, perjudicando la eficiencia del 
sistema, además de volver difícil comunicar 
el mensaje deseado y hacer que se pierda la 
credibilidad de los directivos.

• Valores a transmitir
Cada empresa u organización es única, cuen-
ta con su objetivo, visión, misión y valores 
que forman parte de su identidad corporati-
va; estos son elementos que se transmiten y se 
busca desarrollar en los empleados para ge-
nerar un sentido de pertenencia a la empre-
sa, haciendo que ese sentimiento esté acorde 
con el cumplimiento normativo, por lo cual 
el desarrollo de valores será fomentado en el 
código de conducta.

• Bloques normativos
La empresa está ligada a cumplir normas en 

distintos bloques, los cuales cambian según su 
actividad, implicando que el código de conduc-
ta considere las obligaciones legales de la em-
presa para llevarlas a una estructura coherente 
con los valores, las conductas esperadas y pro-
hibidas.

• Conductas permitidas
Como el punto lo indica, incitar a las conductas 
esperadas en los colaboradores o el personal de 
la empresa debe ser evidente, y aunque no se 
puedan prever todas las situaciones, sí se debe 
establecer un campo general que busque su de-
sarrollo por medio de políticas y manuales.

• Conductas prohibidas
La contraparte del punto anterior establecerá 
un marco general de conductas rechazadas y 
que en ningún caso serán toleradas; en caso 
de existir, se actuará con una sanción. Se trata 
de un elemento esencial que, más allá de esta-
blecer un límite, advertirá que la empresa está 
separada de ciertas conductas.

• Especificar un área responsable
A nivel interno, la empresa debe facilitar en 
el código de conducta la información sufi-
ciente del área responsable y los procesos 
que se implementarán para que éste cumpla, 
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con la canalización de éste, 
un punto abierto para los 
colaboradores donde acla-
ren sus dudas o establecer 
queja sobre algo que no es 
correcto.

• Compromiso volunta-
riado
La última clave para incor-
porar en el código de con-
ducta son las obligaciones 
derivadas de compromisos 
voluntarios que pueden 
venir de su responsabili-
dad social corporativa que 
estén de acuerdo con la co-
munidad, ya sea con com-
promisos sociales o que in-
citen al respeto del medio 
ambiente.

Aunque estas obligaciones 
no generan responsabili-
dad penal en contra de la 
empresa, ni desarrollan 
sus deberes asociados di-
rectamente con sus valores 
e identidad corporativa, es 
un elemento de gran valor 
y cuyo cumplimiento ge-
nera un impacto relevante 
a la compañía, no solo en 
lo legal, sino también a ni-
vel de reputación y de ma-
nera financiera.

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



Tomando esto en cuenta, debemos mencionar 
que en estas fechas las personas de dentro y 
fuera de la empresa se sienten más conecta-
das con los buenos deseos, acercándose más a 
otras personas, y logrando que la empresa se 
conecte de manera emocional con ellas para 
dejar de lado la percepción de una corpora-
ción gris; es una labor importante para incen-
tivar la motivación de cada colaborador, ya 
que esto da una buena imagen al momento de 

El departamento de Recursos Humanos ha 
tomado cada vez mayor relevancia en las em-
presas. No solo es el área encargada de buscar 
nuevos talentos para que las corporaciones 
tengan a las personas más capaces en puestos 
importantes que incentiven a los demás con el 
ejemplo, sino que también se encargan de es-
tablecer e impulsar las metas de las empresas 
y de la motivación de cada uno de los colabo-
radores. 
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La importancia 
de los recursos 

humanos al final 
de año

que ellos mismos se expresan de su trabajo 
ante sus amigos o familiares. 

Cada empresa debe contar con objetivos 
bien definidos para tener un camino a se-
guir que toda organización debe transitar. 
Dicho esto, la creación de un plan de re-
cursos humanos exitoso a final de año será 
el manual a seguir para alcanzar las metas 
buscadas al siguiente año.

Los Recursos Humanos juegan un papel im-
portante para el desarrollo de la productivi-
dad en estas fechas, cuando las empresas o 
negocios buscan obtener un mayor número 
de ganancias. Los colaboradores no quieren 

sentir que al llegar a las oficinas el senti-
miento de las fechas decembrinas queden 
atrás y solo vuelven a la hora de salida.

El impulso de cierre de fin de año puede de-
pender incluso del plan contemplado para el 
siguiente, ya que un buen cierre da un gran 
paso de motivación hacia un gran comienzo.

Los encargados de Recursos Humanos tam-
bién deben recordar sus propósitos en estas 
fechas. Por ejemplo, al ser una temporada 
donde los resfriados son más comunes o 
las solicitudes de vacaciones aumentan por 
encima de otras épocas del año. Siendo la 
flexibilidad un incentivo de confianza y fi-
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delidad en los colaborado-
res, pero sin olvidar que no 
se pueden dar permisos a 
todos, ya que la empresa 
podría colapsar o dar la 
oportunidad a que los re-
trasos se presenten justo 
en la época del año donde 
más se necesita ser produc-
tivo. Es por eso que el uso 
de herramientas como el 
teletrabajo o el smart wor-
king pueden ser excelentes 
para una conciliación con 
aquellos a los que no se les 
puede aprobar unos días 
de vacaciones.

Como ya se habló en este 
artículo, no hay que olvi-
dar lo que pasa afuera, refi-
riendo que a los empleados 
les gusta mucho el senti-
miento cuando las fiestas 
decembrinas se acercan, o 
notar el primer adorno na-
videño en la oficina; esto, 
a pesar de que no se pue-
da apreciar de manera di-
recta en los colaboradores, 
les brinda una experiencia 
donde la empresa también 
es capaz de sentir y ade-
cuarse a las estaciones del 
año como ellos lo hacen, 
dándoles una mayor co-
modidad incluso cuando 
haya tareas que necesiten 
un poco más de tiempo más 
allá de su horario laboral.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Hace algunas décadas, las tendencias de marketing eran totalmente 
para la radio y la televisión, donde el consumidor interactuaba muy 
poco. Pero hace algunos años esto se transformó. Con el avance de 
la tecnología cambió la manera en que las marcas llegan y ofrecen 
sus productos o servicios al público; ello significó un incremento 

exponencial al pasar los años.

ADIÓS
MARKETING 2020

¿qué se queda
y qué se va?

La adaptación a nuevas herramientas que 
ayuden a interactuar mejor con los clientes 
es crucial para seguir siendo relevantes en el 
mercado.

El marketing y la publicidad han provisto a las 
empresas de nuevas tendencias que ayudan a 
que éstas sean no solo más conocidas, sino a 
ganar confianza y respeto en el mercado. 

Pero nunca hay que bajar la guardia, ya que 
tomando en cuenta que un nuevo año está a la 
vuelta de la esquina es común que las empre-
sas busquen nuevas estrategias innovadoras o 
que se adapten a las nuevas tendencias para 
que las ayuden a ser más relevantes.

Hay que tomar en cuenta que no solo debe me-
dirse el éxito de las estrategias de la empresa o 

negocio propio, sino también echar un vistazo 
a lo que hicieron las demás, sin importar si son 
la competencia directa o no.

El uso de nuevas redes sociales, como Tik-
Tok en todo 2020 es uno de los ejemplos más 
fuertes, o al menos más fáciles de destacar, ya 
que generó un cambio en la tendencia de con-
sumo de contenido, con el video en formato 
vertical de corta duración, que incluso Insta-
gram terminó por desarrollar por sí misma 
con Reels después de que Facebook se rindie-
ra con Lasso.

Pero también debe considerarse que no solo 
al tipo de formato hay que darle una opor-
tunidad, o al menos un vistazo, para ver si es 
correcta su implementación en nuevas estra-
tegias para 2021; también hay que tomar en 
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cuenta la sustentabilidad con el medio 
ambiente, ya que el incremento de inte-
reses por las familias y en el planeta han 
ido en aumento, siendo que las empresas 
gastan más tiempo y dinero afirmando 
ser «verdes» por medio de la publicidad.

Los usuarios además buscan un com-
portamiento, o al menos mirar acciones 
de las marcas o empresas, dejando a un 
lado los mensajes huecos o repetitivos 
que terminan no solo espantando a los 
consumidores, sino a odiarlos. 

Las prácticas storybrand tienen un gran 
potencial para el año entrante, tanto que 
incluso la televisión podría retomar un 
poco la fuerza que ha perdido en los 
últimos años, con la predicción de que 
se podría realizar una inversión de lo 
que se gastó en toda la década de los 
noventa. Claramente será un momen-
to emocionante para ver a los medios 
evolucionar con espacios y plataformas 
tecnológicas, como lo es en la industria 
del entretenimiento con Apple TV+, 
Disney+ y muchas más.

Por último, está claro que la pandemia 
hizo que surgieran muchas prácticas de 
las que no se estimaba su uso estándar 
hasta dentro de un par de años más, 
como las clases en línea, el teletrabajo y 
la confianza de las personas de adquirir 
productos en línea.

Esto dio un paso para que la conectivi-
dad fuera incluso más globalizada, y con 
la posible llegada de las redes 5G ayuda-
rán a que el contenido llegue más rápido 
y con mejor calidad hasta los dispositi-
vos móviles de las personas, lo que hará 
que todo mundo esté a la expectativa de 
lo que pueda ocasionar para obtener el 
mayor provecho posible. Estar atentos a 
ello se debería considerar una prioridad.

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