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Sin duda, el confinamiento para salvaguardar el bienestar y la salud de las per-
sonas ha llevado a que nuevas prácticas y actividades hayan sido adquiridas 
por un gran número de personas para lograr su estancia más placentera en 
casa; actividades como la lectura, meditación y el ejercicio, han tomado gran 
importancia en los hogares.

Es por este último punto que ha surgido una reconceptualización de los es-
pacios personales en las viviendas de lujo para disponer o adaptar un sitio 
ameno destinado a las actividades mencionadas. La adecuación de un lugar 
donde se pueda permanecer más tiempo en los hogares ha comenzado a tener 
una tendencia exponencial en los proyectos de arquitectura, ya que de ellos se 
desarrollará un estilo de vida de las personas en la «nueva normalidad».
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Proyectos que contemplen terrazas amplias, 
jardines y espacios abiertos donde haya in-
teracción con otras personas están dejando 
de ser tomadas como espacios premium para 
plantear que estas características deben consi-
derarse como una primera necesidad en la re-
construcción y adaptación del nuevo mundo.

De acuerdo con expertos de firmas inmobi-
liarias de alto nivel, se destaca que un gran 
número de familias que comenzaron a pasar 
más tiempo juntas pudieron notar que los es-
pacios no estaban diseñados para enfrentar 
esa situación.

MARINA

Pero no solo en el ámbito familiar se ha pre-
sentado ese caso de inconformidad de las 
viviendas, ya que, a pesar de que espacios 
en los hogares hayan dado lugar a la inclu-
sión de una oficina o estudio como parte de 
un estilo de vida premium, estos no estaban 
pensados para que las personas pasaran jor-
nadas completas en ellos diariamente, pues 
muchos de los inmuebles carecen de espa-
cios amplios, buena ventilación o buena ilu-
minación.

Un ejemplo de ello es que se ha visto un in-
cremento en la contratación de instructores 
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personales o la adquisición de 
aplicaciones móviles de paga 
para que sean una guía de 
entrenamiento o meditación 
que puedan realizar en las vi-
viendas o en espacios de un 
conjunto residencial sin tener 
que salir a gimnasios o lugares 
públicos. Esto describe per-
fectamente que las actividades 
enfocadas al bienestar físico 
y mental que solo se podían 
ofrecer en desarrollos inmobi-
liarios de lujo a puerta cerrada 
se trasladaron a espacios total-
mente diseñados para ello con 
mayor ventilación o pensados 
desde el inicio con espacios 
abiertos.

Todo este conjunto de ideas 
ya han sido identificadas por 
desarrollos inmobiliarios de 
gran prestigio en el mundo, 
prestando una completa aten-
ción a los nuevos desarro-
llos que se presentarán en los 
próximos años y que puedan 
resolver los problemas men-
cionados.

¿Pero qué hay de las vivien-
das ya habitadas?
Es por una demanda de mo-
dificaciones de espacios ya 
habitados por que se ha de-
tectado esta inclinación por 
el desarrollo de viviendas con 
espacios para la recreación en 
el interior de las casas.

Desde un punto de vista ar-
quitectónico, la transforma-
ción de viviendas ya habita-
das inicia en los vestíbulos de 
acceso, no solo tratándose de 
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Con los cambios en el estilo de vida de las 
personas a causa del confinamiento, ha resur-
gido un movimiento practicado en los años 
ochenta que promueve el desaceleramiento 
del ritmo de vida actual para controlar de 
mejor manera el tiempo. Dicho movimiento 
se llama slow life, o vida lenta.

Esta práctica promueve vivir en la inmedia-
tez, priorizando actividades orientadas al 
equilibrio del cuerpo, mente y espíritu, así 
como el desarrollo integral de las personas. 

Es por ese último punto por qué muchos 
empresarios o ejecutivos líderes de distintas 
áreas de trabajo han encontrado en este estilo 
de vida una oportunidad de reorganizarse y 
liberarse del estrés de la oficina.

¿Esta práctica será parte de la «nueva nor-
malidad»?
El distanciamiento y aislamiento social han 
puesto en duda el ritmo acelerado de la vida, 
poniendo un llamado de atención a que este 
ritmo no es saludable y que en caso de inte-

incluir tapetes desinfectantes en las entradas, 
sino también para rediseñar las zonas de tran-
sición en los hogares y abandonar la sensación 
de estar en un encierro.

Han sido también los dueños de viviendas de 
lujo quienes buscan la transformación de sus 
jardines para contar con armonía entre zonas 
completamente abiertas, con terrazas semicu-
biertas y un buen diseño que integre de ma-

nera cómoda el inmueble para frecuentar más 
estos espacios.

De esta manera, la pandemia ha llevado a rein-
ventar la arquitectura residencial para ofrecer 
mayor comodidad y seguridad en los hogares 
con el propósito de crear un estilo de vida que 
pueda sobrellevar la etapa de transformación 
que sucede en el mundo en su «nueva norma-
lidad».

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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rrumpirse puede causar pro-
blemas en la salud e intran-
quilidad en las personas por 
no sobrellevar sus actividades 
como lo hacían con normali-
dad o, en casos extremos, no 
realizarlas. Slow life ha surgido 
para replantear cómo cambiar 
el ritmo de trabajo, educación 
y relaciones personales, inclu-
yendo también los momentos 
de ocio.

Sin embargo, esta práctica se 
ha visto como una tendencia 
en crecimiento gracias al con-
finamiento de las personas, 
las cuales antes buscaban ser 
siempre productivas con ac-
tividades que los llevaran de 
un lugar a otro, lo que fue in-
terrumpido por la pandemia, 
ocasionando en muchas de 
ellas un nivel de estrés y ansie-
dad que afecta su salud.

Así, muchas personas se han 
inspirado en este ritmo para 
analizar el objetivo de su vida, 
lograr un mejor análisis de sus 
metas para llegar a ellas y ade-
más adoptar nuevos hábitos 
en la «nueva normalidad» que 
los ayuden a vivir una vida en 
equilibrio.

A pesar de que hay diferentes 
formas de adoptar esta filo-
sofía en la nueva realidad, las 
siguientes acciones son senci-
llas y ayudan a quienes ya lo 
practican:

Crear un ritmo propio
Depende de cada persona cuán-
to tiempo del día invertirá y 
cómo priorizará su rutina para 
llevarlo a cabo, pero también es 
indispensable incluir el tiempo 
de descanso.

Comer sano
La alimentación, como cual-
quier otra práctica orientada al 
bienestar, es indispensable. Co-
mer sano y sin distracciones del 
teléfono, la computadora o el 
televisor, da grandes resultados 
en poco tiempo.

Equilibrio entre trabajo y rela-
jación
Puede ser difícil concientizar 
sobre la saturación de trabajo 
y buscar un equilibrio con ac-
tividades relajantes, pero no 
imposible. Optar por activida-
des como salir a correr, lectura, 
yoga o cualquier otra pausa que 
distraiga de la rutina e inviten a 
la reflexión, son buenas.

Slow life no tiene como objetivo 
vivir libre de responsabilidades. 
Lo que se busca es encontrar un 
equilibrio en realidad significa-
tivo de la vida, dando pie a as-
pectos tan fundamentales como 
el descanso, la comunicación, 
la alimentación, relaciones de 
pareja, familiares y amigos para 
alcanzar mayor nivel de con-
ciencia y gratitud que se refleje 
en la vida diaria.

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

LA ADAPTACIÓN DE LA
EMPRESA PERFECTA

PARA ESTOS TIEMPOS

Con el regreso esporádico de 
las actividades a las empre-
sas, muchas han empezado 
a organizar lo necesario para 
adaptarse a la «nueva nor-
malidad». Sin embargo, hay 
un impacto en la salud e in-
certidumbre ocasionada por 
las semanas de teletrabajo, 
restricciones sociales y de 
movilidad que han provoca-
do secuelas negativas físicas 
y psicológicas en los colabo-
radores, y esto puede seguir 

presentándose en las próxi-
mas semanas y meses.

Recuperar el bienestar cor-
porativo es un tema que debe 
tomarse en serio y estar en 
la mira del departamento de 
Recursos Humanos, ya que 
establecerlo y monitorearlo 
de manera correcta no solo 
garantiza la salud y tranquili-
dad del capital, sino también 
causará repercusiones en la 
productividad en la empresa.

Las empresas pueden enfo-
carse a un estilo que más les 
acomode para diseñar accio-
nes e incentivar a que sus em-
pleados adopten un estilo de 
vida más sano, impulsando al 
mismo tiempo hábitos de hi-
giene y seguridad. De acuer-
do con organizaciones mun-
diales, se insiste en acciones 
directas y precisas en estos 
conceptos, debido a que las 
enfermedades crónicas son 
cada vez más comunes en las 
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empresas a causa del incremento 
del ausentismo.

Pero aparte de fomentar un distan-
ciamiento social en las empresas, es 
importante resaltar entre los cola-
boradores el papel que ellos tienen 
en ella, en especial para impulsar 
aspectos como la salud mental, el 
ejercicio o la alimentación.

Para prevenir el impacto negativo 
en la salud del personal en la empre-
sa, es necesario destacar cada uno 
de los siguientes puntos para garan-
tizar la recuperación escalonada en 
el regreso a las oficinas.

Espacio de trabajo
Mantener un entorno laboral agra-
dable y seguro es importante para el 
bienestar corporativo, tomando en 
cuenta que antes era más sencillo, 
pero que en la «nueva normalidad» 
se ha complicado por el distancia-
miento, pues los colaboradores de-
ben tener un espacio que cumpla 
con las medidas sanitarias reque-
ridas, como sana distancia, uso de 
mascarillas y gel desinfectante para 
asegurar su salud lo más posible. 
También en las empresas, de acuer-
do con los líderes de proyecto, es 
indispensable apostar por la flexi-
bilidad de horarios para evitar aglo-
meraciones no solo en la oficina, 
sino en el transporte público. 

Concientización de una buena ali-
mentación
Un punto destacable que no puede 
quedar de lado es que una buena ali-
mentación es símbolo de bienestar, 
y esto es importante tenerlo presen-
te en el regreso a las oficinas. Ofrecer 
talleres de formación nutricional en 

Coworking



la oficina que de manera remota 
serán bien recibidos por el perso-
nal. Se puede buscar el impulso de 
esta por medio de tarjetas de rega-
lo para comida saludable en res-
taurantes, que a pesar de no hacer 
acto presencial en ellos se pueden 
hacer pedidos a domicilio.

Fomentar el ejercicio
Muchas personas han dejado de 
lado el ejercicio durante el confi-
namiento. De ahí que sea impor-
tante practicar actividades físicas 
en casa por medio de asesores de-
portivos, clases online de prácticas 
sencillas como el yoga o, incluso, 
el acceso o recomendaciones de 
aplicaciones móviles, son opcio-
nes que pueden contemplarse 
para el impulso del bienestar cor-
porativo.

Sin olvidar la salud mental
En muchos estudios se ha confir-
mado que la ansiedad ha surgido 
en la mayoría de las personas por 
estar en cuarentena, y en casos 
más extremos han padecido de-
presión. Hay que resaltar la im-
portancia de mantenerse atentos 
a la salud mental de los colabora-
dores en su regreso, ya que proba-
blemente es el aspecto que mayor 
atención pueda necesitar. Convie-
ne el seguimiento continuo por el 
área de Recursos Humanos.

El desarrollo de servicios de tra-
tamiento psicológico, ofreciendo 
cursos de motivación, coaching o 
mindfulness, ayudarán a los cola-
boradores a sentirse más tranqui-
los al afrontar con energía y con-
centración la situación actual. 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Coste de
Oportunidad

EVALUACIÓN DE
DECISIONES PARA GRANDES

EMPRESAS

Tanto inversionistas como dueños, 
socios o líderes de un proyecto en 
específico, pueden tener problemas 
cuando enfrentan una toma de de-
cisiones, y es en estos casos cuan-
do surgen evaluaciones alternativas 
para medir la conveniencia de tomar 
la mejor decisión posible. Para lle-
var a cabo esta acción, es necesario 
conocer el coste de oportunidad de 
todos los escenarios posibles de las 
opciones que se presentan a una em-
presa o compañía.

El coste de oportunidad se refiere 
al beneficio al que se renuncia para 
tomar una decisión y lograr un ob-
jetivo o lograr una mayor rentabili-
dad esperada; esto, incluso, agrega el 
costo de lo que se pudo haber alcan-
zado en caso de escoger otra opción.

También conocido como el valor 
de la mejor opción no realizada, 
aglomera un mundo de recursos 
limitados y muchas oportunidades 
posibles. 
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Se basa en un principio de ren-
tabilidad, y en parte de que los 
agentes económicos racionales 
basan sus decisiones con base en 
el coste de privación de recursos 
para conseguir mayor beneficio.

De manera constante, las empre-
sas presentan una toma de deci-
siones de inversión, cambios de 
presupuestos o financiación; con 
ellos se intenta optimizar de la 
mejor manera posible los recur-
sos de los que dispone la empre-
sa para maximizar su objetivo o 
meta en un plan estratégico. Es 
por eso que se considera el con-
cepto de coste de oportunidad a 
la hora de analizar acciones para 
nuevos proyectos.

Para que una inversión tenga una 
lógica financiera, deberá contar 
con un rendimiento de al menos 
igual que el coste de oportunidad, 
ya que de lo contrario sería más lo 
que se pierde que lo que se gana 
por dicha inversión concreta.

Estimar la rentabilidad que brin-
dará una inversión teniendo en 
cuenta el riesgo que se acepta 
permite contrastar el riesgo en 
diversas inversiones que pueden 
existir. Esto ayuda a tomar la de-
cisión que no solo tenga un ma-
yor beneficio, sino que también a 
que, si es el caso, se pueda optar 
por una división de recursos para 
lograr objetivos a mediano o largo 
plazo.

Para un ejemplo de coste de opor-
tunidad se puede decir lo siguiente. 
Un hombre se encuentra a dispo-



cuencia desde un punto empresarial o finan-
ciero, es importante reconocer que también se 
puede aplicar a la vida cotidiana a nivel per-
sonal, así que cualquier decisión tomada en el 
ámbito privado puede ser influida y determi-
nada por lo que no se desea rechazar o lo que 
permite un mayor beneficio para sí mismo.
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Arya

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

sición de invertir los ahorros de su vida y el 
banco le ofrece una tasa del 15% de interés a 
plazo fijo, mientras que otra entidad finan-
ciera le propone la inversión en bonos que 
brindan un 12 por ciento. Si el hombre deci-
de invertir su dinero a plazo fijo, entonces el 
coste de oportunidad será, por tanto, el 12% 
de ganancias que le habían dejado los bonos.
A pesar de que el concepto se aborda con fre-
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Hoy día, a pesar de saber que cada empresa 
o compañía se rige por un ritmo de trabajo 
orientado por objetivos y el de sus colabora-
dores, muchas no son capaces de aprovechar 
los recursos a su disposición, además de que 
debido a esto al momento en que la empresa 
crece en número de personal y empieza a ga-
nar terreno en el mercado, en los tiempos de 
entrega los errores se vuelvan más comunes si 
no se gestionan bien los procesos y se crea un 
ecosistema adecuado para no solo prevenir-
los, sino también actuar con rapidez y oportu-
nidad en caso de que sucedan.

Es por eso importante observar de cerca las eta-
pas de los procesos actuales y detectar áreas don-
de puedan mejorarse los tiempos, midiendo y 
corrigiendo el desempeño de los colaboradores 
para asegurar que los objetivos de la empresa 
sean alcanzados.

Para desarrollar un ecosistema en la empresa que 
no solo prevenga errores, sino mejore procesos, 
es importante implementar pequeños cambios 
para conseguir una mejor calidad y eficiencia de 
ellos. Para eso, la manera más fácil y eficiente de 
lograrlo es minimizando todo lo que sume un 

gasto al costo del producto y no le agregue nin-
gún valor para después empezar a planear una 
reducción de procesos.

La mejora continua y el control de procesos debe 
hacerse, una vez que un análisis se lleve a cabo, 
y eso debe suceder con un amplio alcance que 
abarque en primer lugar el reconocimiento de 
la empresa como un todo, sus objetivos y metas, 
como también su estructura organizacional.

Para llevar un control adecuado sobre qué puntos 
analizar en los procesos, se pueden tomar las si-

guientes actividades para detectar áreas de mejora 
en caso de existir un punto donde los tiempos se 
extienden más de lo deseado.

ANÁLISIS DE INDICADORES DE 
RENDIMIENTO
Estos indicadores o métricas se estable-
cen en los diferentes proyectos dentro 
de los flujos de trabajo antes de que ini-
cien; los llamados KPI se utilizan para 
saber si el proceso está alcanzando el 
rendimiento deseado y si atienden las 
necesidades de la empresa.
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CHEQUEO DE INTERACCIÓN 
CON CLIENTES
Cuando el objetivo de un pro-
yecto es satisfacer a los clien-
tes, entonces es necesario hacer 
un análisis con mucha atención 
cuando están inconformes o dan 
su opinión honesta del produc-
to o servicio que se les otorgó, 
ya que estas críticas moldearán 
parte del proceso para resolver 
e incluso mejorar con el objetivo 
de tener más clientes satisfechos 
y una mayor utilidad.

OBSTÁCULOS
Son considerados como las in-
terferencias en los procesos, cau-
sadas por la sobresaturación de 
actividades, creando un ‘cuello 
de botella’ que genera retrasos 
en la entrega de información o 
algún recurso. Detectarlos ayu-
da a estar más preparados para 
evitarlos lo más posible, ya que 
esto puede suceder en cualquier 
etapa del flujo de trabajo.

ESTABLECIMIENTO DE RE-
GLAS
Establecer procedimientos for-
males definidos de manera pre-
determinada ayuda a que los 
colaboradores puedan tomar 
decisiones de manera más rápi-
da y asertiva. Estas reglas se de-
ben analizar para ver si funcio-
nan correctamente y de acuerdo 
con los objetivos de la empresa o 
compañía.
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FILANTROPÍA
EN LOS NEGOCIOS

¿Es de verdad importante?

CAMBIO O RELEVO DE 
TRABAJO
Esto sucede cuando la infor-
mación o una parte del flujo 
de trabajo intervienen con 
otro sistema, departamento 
o equipo de trabajo. 

Es común que haya errores 
y problemas debido a una 
falta de comunicación o fal-
ta de transparencia de ella. 
Que el  equipo que recibió el 
proceso no cuenta con la in-
formación necesaria para el 
cambio de responsabilidad 
o que el equipo que debería 
transferirla no lo hace y si-
gue un proceso de manera 
incorrecta, son la pérdida de 
tiempo más constante cuan-
do esto pasa en una empresa. 

Establecer de manera correc-
ta cómo se debe traspasar la 
responsabilidad de un pro-
ceso o proyecto hacia otra 
área de trabajo evitará que 
haya estos malentendidos.

La detección de procesos ineficientes 
es esencial para mejorar al máximo las 
interacciones con los clientes, descubrir 
las causas de retrasos ocasionados por 
obstáculos y prevenir problemas de co-
municación entre distintos equipos de 
trabajo, esto incluso va de la mano para 
mejorar o agregar nuevas reglas que 
ayuden a mejorar la eficiencia tiempos y 
prevenir errores.

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

A pesar de que hoy la filantropía sea aso-
ciada con personas que buscan el bien del 
prójimo y del medio ambiente, hay modelos 
empresariales que pretenden una filantropía 
estratégica en su modelo de desarrollo de 
mercado, pero casi nunca es en verdad es-
tratégico y a menudo ni siquiera en especial 
con la filantropía.
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Hay empresas enfocadas 
con mayor fuerza a mejorar 
la calidad de vida de alguna 
comunidad o un entorno so-
cial más allá de sus colabora-
dores. Y a menudo dedican 
cierto patrocinio de recursos 
mediante labores filantrópi-
cas para otros proyectos de 
crecimiento social.

En un largo periodo, las do-
naciones o contribuciones 
filantrópicas solo se presen-
taban en las personas ricas 
y poderosas cuando su jubi-
lación estaba cerca. Pero eso 
ha cambiado gracias a nue-
vos modelos de negocios que 
se vuelven más atractivos 
para el público cuando tie-
nen el distintivo de mejorar 
el mundo.

Durante un tiempo, la filan-
tropía empresarial estuvo en 
declive debido a que dueños 
o socios dejaron de intere-
sarse y comenzaron a guiarse 
por un camino más enfocado 
solo en negocios y no encon-
traban una salida, ya que los 
inversionistas de proyectos 
ejercieron presión para maxi-
mizar las ganancias de distin-
tos proyectos a corto plazo 
dejando de lado la respon-
sabilidad social corporativa 
que se presentaba cada vez en 
niveles más altos.

Sin embargo, los tiempos 
cambian y la filantropía se 
ha convertido incluso en un 
modelo a seguir para perso-
nas que inician en el mundo 



la que opera, y aunque no se espere que ge-
nere algún beneficio, saben que puede con-
tribuir a mejorar la reputación de su marca e 
imagen corporativa.

Implementar la sustentabilidad como parte 
integral de los negocios abre una puerta para 
iniciar acciones en las empresas que conlle-
ven a un enfoque de filantropía pura apo-
yando a organizaciones no lucrativas para 
generar un impacto positivo en las comuni-
dades, ofreciendo becas, programas sociales, 
donaciones o beneficios a organizaciones 
no lucrativas que ya tengan este rubro como 
principal enfoque.

Todas las empresas son una parte fundamen-
tal del mundo social, debido a que desarro-
llan la integridad de los diferentes aspectos 
del ser humano, así como de la sociedad, por 
medio de una contribución a la economía y 
el progreso local y global.

nego cios 41nego cios

NEXORH

40
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del emprendimiento y esto, a su vez, que em-
piecen a adoptar nuevas prácticas para de-
mostrar que no son una corporación gris y 
sin sentimientos, todo gracias a que los más 
jóvenes emprendedores no miran la filantro-
pía como una forma de caridad a las demás 
personas, sino como un modelo empresarial 
sostenible.

Grandes corporaciones realizan actividades 
enfocadas en el bien de su comunidad sin 
darse cuenta de que el éxito logrado es tan 
grande que fomenta el desarrollo de nuevas 
áreas en la organización, además de conse-
guir un impacto en los colaboradores al sa-
ber que trabajan en una empresa que ayuda y 
promueve el bienestar social.

Empresas como Apple, Google o Microsoft, 
conducen cierto nivel destacado en sus es-
trategias corporativas resaltando el bien que 
debe existir entre su modelo de negocios con 
el vínculo que se tiene con la comunidad en 
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Gestión Proactiva
Un beneficio que impulsa 

grandes proyectos

En un mundo con un mercado tan cambiante 
donde la carga de trabajo va en aumento y los 
plazos de entrega se reducen para impulsar la 
competitividad de las empresas y negocios, 
pareciera que no es posible tomarse un tiem-
po para anticipar eventos y necesidades que 
surgen por la retroalimentación de los clien-
tes o proveedores.

Debido a dicha situación, la gestión proacti-
va ha surgido entre los modelos de negocios 
más alineados y que han llevado al éxito tan-
to a negocios como empresas. Esta práctica 

establece como prioridad la prevención y an-
ticipación de problemas para la búsqueda de 
soluciones y mejor toma de decisiones que 
puedan aplicarse en caso de un imprevisto in-
terno de las empresas.

A diferencia de la gestión reactiva donde la 
metodología de acción se pone en marcha 
a la par de los procesos, la gestión proacti-
va se responsabiliza de no interrumpir los 
procesos internos de la empresa, ya que re-
suelve de manera inmediata problemas que 
surgen cuando se lanza un nuevo producto, 

servicio, campaña publicitaria 
o incluso un cambio de pro-
cesos, debido a que antes del 
problema, e incluso antes del 
lanzamiento del que surge, se 
llevó a cabo un proceso creati-
vo donde se anticipan posibles 
errores, contratiempos o ma-
los desempeños para dar una 
respuesta rápida.

Se estima que hoy día al me-
nos dos de cada tres empresas 
mantienen una gestión reacti-
va por falta de organización o 
alineamientos en ellos, dando 
así un panorama donde las 
empresas piensan y toman de-
cisiones de manera inmediata 
en el punto donde se encuen-
tran, lo cual conlleva a pérdida 
de tiempo de entrega e incluso 
disminución de calidad en los 
productos o servicios ofreci-
dos a los clientes.

Esta metodología se puede lle-
var a cabo de manera sencilla 
con ayuda de un líder en un 
departamento o grupo de tra-
bajo encargado en el desarro-
llo de un producto, ya que su 
labor deberá, además de ad-
ministrar y dirigir dichos pro-
yectos, crear oportunidades, 
acciones dirigidas a atender 
posibles problemas y planifi-
car decisiones futuras en caso 
de que estos surjan.

Toma de decisiones con me-
jor información
Hay que considerar que para 
que una empresa pueda enfo-
carse a una orientación proac-
tiva debe tener una buena pla-
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taforma tecnológica, ya que 
con ella es más fácil adminis-
trar y construir informes inte-
grados que puedan ofrecer in-
dicadores para una evaluación 
del escenario actual de la em-
presa misma para tomar deci-
siones estratégicas con buena 
anticipación.

La recolección de datos ade-
cuada ayuda a que la infor-
mación necesaria siempre esté 
disponible en el momento 
adecuado.

Mejora en planes estratégicos
Es muy importante que una 
planificación estratégica de 
negocios se realice al menos 
antes de que finalice el año 
comercial para las empresas o 
compañías, y en algunos casos 
es normal que esta planifica-
ción se reescriba cada seis me-
ses o cada tres dependiendo 
de su rendimiento e impacto 
en los recursos y ganancias de 
la empresa.

Por eso es importante tener 
una línea de referencia para 
los procesos y medidas que 
se deben tomar sin importar 
si hay buenos o malos resul-
tados, pero lamentablemente 
por falta de una cultura de ges-
tión proactiva es común que 
los planes estratégicos sean 
considerados poco eficientes.

Por analogía, se comprende 
con facilidad que las empresas 
con mayor nivel de disciplina 
en evaluar sus indicadores, 
además del mercado, su pú-

blico tiende a lograr un mayor 
éxito, además de un menor 
número de retrasos en sus 
procesos y entregas finales de 
producto.

Mejora de productividad
Puede ser difícil comprender 
cómo la gestión objetivamen-
te proactiva garantice un au-
mento en la productividad de 
las empresas, pero a pesar de 
esto se puede visualizar siem-
pre con el paso del tiempo, ya 
que esta práctica mitiga los 
riesgos que pueden tener to-
dos los procesos y proyectos 
en desarrollo.

Con ahorro de tiempo es in-
valuable la productividad y 
capacidad de una empresa o 
compañía para entregar mejo-
res resultados, ya que al tomar, 
como ejemplo, media hora 
para programar una actividad 
futura, puede evitar pasar diez 
minutos cada vez que ocurran 
eventos imprevistos. Por tan-
to, si esta actividad se repite 
solo cuatro veces, la actitud 
preventiva ya valdrá la pena.

La estructura actual de las 
empresas y compañías más 
exitosas se rige por la gestión 
proactiva, aplicable a cual-
quier negocio o institución. 
Estas organizaciones recono-
cen que los cambios son inevi-
tables debido al dinamismo de 
los mercados, y es necesario 
comprender cómo tomar me-
jores decisiones con anticipa-
ción para valorar con mayor 
objetividad los riesgos.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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E-COMMERCE
Un impulso para los
negocios en la nueva 

normalidad

Con el crecimiento y evolución de los hábitos 
que los consumidores tienen hoy día, gracias 
al aislamiento social se ha presentado una 
oportunidad que da mucha ventaja a empre-
sas y negocios que tienen implementada esta 
opción para que se adquieran sus servicios y 
productos. Estamos hablando del e-commerce, 
una pieza clave que debe estar hoy en todas las 
estrategias de negocios y empresas.

Con la «nueva normalidad» es necesario te-
ner en cuenta que ciertos hábitos llegaron para 
quedarse, y las compras en línea no han sido 
la excepción, ya que se ha visto un incremen-
to del 40% durante la pandemia. Cada vez son 
menos los consumidores temerosos de com-
prar en línea, una tendencia que será base y 
probablemente se empate con la compra offline 
al pasar la crisis de la pandemia.

Dicho esto, hay puntos fundamentales que 
cualquier estrategia creativa debe tener, o al 

menos tener previsto, si el uso del e-commerce 
es para impulsar sus ventas y a la marca du-
rante o pos crisis Covid-19: 

Montos y fechas. Determinar los montos o 
el presupuesto, así como establecer fechas, es 
importante cuando se utiliza e-commerce, ya 
que con esto se podrá observar con claridad 
la diferencia de ventas totales, una vez que el 
comercio en línea se haya integrado y lanzado 
al público. Esto ayuda a que en caso de incerti-
dumbre o problema pueda aumentarse el pre-
supuesto y dirigirlo hacia otro producto que 
destacar y explotar el más fructífero.

Define y orienta al público. Con la «nueva 
normalidad», ese esencial saber qué tipo de 
contenido generar para llevar al público hacia 
un e-commerce, pues no puede dejarse de lado 
el principal método de entrada para los prime-
ros inicios de los comercios en línea. Conocer 
al público a quien se quiere ofrecer o pueda 
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MEDICA
necesitar un servicio o producto ayuda a que 
se sienta atraído cuando vea una necesidad 
reflejada en la pantalla del celular o el moni-
tor y, en consecuencia, visitar el e-commerce 
para conocer no solo más especificaciones 
del producto que les atrajo, sino también co-
nocer otros que se ofrecen.

Orientación de campaña. Saber qué buscar 
en el momento de crear una campaña ayu-
da a las estrategias a no tirar el dinero a la 
basura cuando ya se ha planteado invertir 
en publicidad. El reconocimiento de la mar-
ca ayudará –incluso a que las personas que 
visiten el e-commerce sin adquirir– a crear 
una campaña más fuerte para las personas 
interesadas en ciertos artículos o servicios al 
visitar una página.

Optimización y ajustes. Por último, estar atento 
en tiempo real al comportamiento de los clien-
tes potenciales en el e-commerce puede definir su 
éxito o no; al analizar la información y el tiempo 
que pasan en él, los productos y las compras pue-
den estar influidos por algún problema que no 
pueda detectarse en la primera revisión antes de 
lanzarse al público. Esto permitirá que la expe-
riencia de los clientes potenciales sea más agra-
dable y estén más propensos a visitar la página 
de nuevo por campaña o de manera orgánica.

Las empresas deben comprender cómo la «nue-
va normalidad», lejos de tratarse de un proble-
ma, puede convertirse en una gran oportunidad 
para destacarse de la competencia y tener mayor 
seguridad 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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Adaptación
y renovacion de 
RH en tiempos

actuales

La «nueva normalidad», además de 
contener una esperanza de recupera-
ción económica para las empresas y 
negocios locales, echa un vistazo a un 
panorama complicado del regreso a las 
oficinas, como consecuencia de aplicar 
los protocolos para evitar contagios y 
cuidar la salud de los colaboradores.

Muchas empresas han debido cerrar a 
causa de la limitación de recursos que 
implicó el paro laboral y por no tener 
la capacidad de cubrir las regulaciones 
sanitarias.

Con este antecedente, el departamento 
de Recursos Humanos tiene un papel 
fundamental para que la «nueva nor-
malidad» pueda tener un impacto de 
recuperación económica y ser una rea-
lidad; para lograrlo, se deberán cambiar 
esquemas, protocolos y hábitos de tra-

bajo, además de adoptar algunos nue-
vos con el propósito de que puedan dar 
confianza a sus clientes y a la sociedad.

De esos cambios, destacan los siguientes:

Gestión de procesos y personal
Una dedicación máxima a la atención 
de los colaboradores en el regreso a las 
oficinas y a las actividades. Cuidar del 
personal que desempeña su trabajo des-
de casa, supervisando peticiones, como 
bajas, ausencia o uso de vacaciones que 
se hayan interpuesto en el periodo de 
confinamiento, son puntos clave que 
ayudarán a crear planes y procesos de 
trabajo más eficientes.

Habilitar o brindar conocimiento acerca 
del uso de tecnologías, como los servi-
cios en la nube, simplificarán la gestión 
de peticiones y entregas de trabajo sin 
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necesidad de un contacto 
físico y más formal, aparte 
de brindar la posibilidad de 
contar con la información 
necesaria en todo momen-
to y en cualquier lugar.

Gestión de comunicación 
Es crucial una buena co-
municación en la empre-
sa que promueva entre los 
colaboradores para que 
cuenten con toda la infor-
mación sobre los aspectos 
que deben conocer y en los 
que sea requerida su par-
ticipación. Esto debe abar-
car desde comunicar las 
nuevas normas y políticas 
de higiene, salud y preven-
ción, hasta las que estén 
dirigidas en especial a de-
terminados departamentos 
o sectores de la empresa.

Un traspaso de informa-
ción clara y oportuna dará 
mayor seguridad a los co-
laboradores para las áreas, 
sin importar si son de pla-
neación, diseño o elabora-
ción de un producto. 

Gestión de incertidumbre
Durante un tiempo no de-
finido, las actividades no 
esenciales pueden reto-
marse o no de un día para 
otro. Por eso, Recursos Hu-
manos debe contar con una 
prevención operativa con el 
regreso de los colaborado-
res y tener una predicción 
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VICON

sobre todas las acciones y ajustes necesarios 
que tendrán que cumplirse con anterioridad.

También se tendrá que administrar y cuidar 
la información de los empleados para identi-
ficar aspectos y necesidades críticas que ellos 
requieran y que se deben tomar en cuenta en 
cualquier situación de salud.

Recursos Humanos no puede bajar la guar-
dia. Hoy día, deberá mantenerse al tanto de 
todos los aspectos de la «nueva normalidad» 
para asegurar que la organización pueda se-
guir adelante con el activo más importante 
de cualquier negocio o empresa, el capital 
humano.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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cialmente mejor contar con el personal entre-
gado a su labor por la retribución económica 
que se ofrece. Por eso es importante destacar 
y conocer cómo incentivar que los integrantes 
de un proyecto o un equipo se vuelvan inva-
luables para la empresa.

Conocer a los integrantes más destacados en 
una empresa puede ser fácil o difícil depen-
diendo del área en que se encuentren, además 

de la complejidad de su trabajo, aunque la ma-
yoría de las empresas cuenta con personal muy 
entregado a su trabajo con solo aplicar cierto 
estímulo.

Todo mundo en una misma dirección
Para desarrollar un ambiente de inteligencia la-
boral en las empresas, es necesario explicar y de-
jar en claro el compromiso de unificar los obje-
tivos de cada colaborador con los de la empresa. 

Todo líder o jefe de departamento tiene la as-
piración de lograr que su equipo se esfuerce 
más allá de lo necesario en su trabajo, pero 
no todos saben cómo fomentar e incentivar 
el compromiso en cada uno de los colabo-
radores, ya que, por el contrario, persiste la 
creencia de que los jefes usarán la frase «Si 
tú no lo quieres, hay cientos de personas dis-
puestas a realizar este trabajo por un sueldo 
menor que el tuyo».

Una mejor entrega de los colaboradores a la 
empresa es lo que más destaca en las mejor 
posicionadas, y muchos profesionales que se 
desempeñan en un entorno de capital huma-
no se dan cuenta de que hay un mundo en 
constante competencia de talentos que bus-
can un lugar en las empresas.

No hay duda de que habrá gente que quiera 
trabajar por poco dinero, pero es exponen-

Colaboradores
invaluables:

¿CÓMO DETECTARLOS?



sino también de promover el compromiso 
con ellos. Esto brindará certeza de que su 
esfuerzo es valorado.

Con dichas prácticas puede detectarse a los 
miembros de la empresa dispuestos a hacer 
un esfuerzo enorme para ella, creando un 
ambiente de perfecta comunicación y pro-
ductividad que sin duda impulsará más la 
lealtad y el compromiso de los objetivos de 
un proyecto más que una retribución eco-
nómica.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Esto se ha visto como patrón de éxito en mu-
chas organizaciones, pues se cree que quienes 
valoran el objetivo de su empresa y lo adoptan 
como suyo no solo estarán dispuestos a poner 
su mayor esfuerzo, sino también a hacer sacri-
ficios personales cuando sea necesario, caracte-
rizando a empleados que deciden trabajar has-
ta tarde en la noche o incluso el fin de semana 
con tal de concluir con éxito un proyecto en el 
tiempo establecido.

Esto radica básicamente en la valoración que 
sienta el empleado en su trabajo, que considere 

que se le trate con justicia y respeto, además de 
formar parte activa de un proyecto; esto crea 
mayor sentimiento de apego a la compañía.

Cambia el modelo de reconocimiento
En 1992, el equipo varonil de basquetbol 
de Estados Unidos ganó con rapidez el dis-
tintivo Dream Team, no porque estuviera 
integrado por jugadores de alto nivel, sino 
porque cada uno sabía que sus talentos 
eran reconocidos e indispensables para el 
equipo. Con lo dicho, puede concluirse que 
buscar el reconocimiento individual no es 

la única manera de hacer sentir valorado a 
los colaboradores. Todos los miembros de un 
equipo de trabajo van en busca de un mismo 
objetivo.

Y esto se vuelve una clara imagen de lo que 
una empresa debería hacer con sus emplea-
dos involucrándolos de manera que sus obje-
tivos sean también los de su grupo de trabajo.

Llegar a generar lealtad y compromiso de los 
colaboradores de una empresa no depende 
necesariamente de ofrecer grandes sueldos, 
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Business
Intelligence:

Detección, desarollos, 
prácticas e

implementación

Business intelligence, o inteligencia de nego-
cios, es conocida por ser el conjunto óptimo 
de estrategias y herramientas para analizar 
información empresarial con la idea de elabo-
rar proyectos mucho más eficaces cuando son 
combinados con fuentes de datos externos y 
obtener información relevante utilizable en el 
presente o futuro para la toma de decisiones 
con un amplio panorama.

Es común que los análisis empresariales sean 
realizados por personas que cuentan con estas 
características para el perfecto uso de infor-
mación e implementación de ella, ya que no 

debemos olvidar que el análisis empresarial es 
un subtipo de business intelligence, pues esta 
última es descriptiva, mientras que el análisis 
empresarial se concentra más en abordar un 
problema o cuestión en concreto.

Para detectar si una empresa o compañía ne-
cesita business intelligence o bien desarrollarla, 
es necesario evaluar los siguientes puntos:

1. Información importante difícil de encontrar
Cuando se habla de información estratégica 
que va más allá de las operaciones diarias y 
decisivas para elaborar reportes estadísticos 

de ventas, análisis de costos, generación de 
utilidades, etc., es importante siempre tener 
dicha información a mano y en un mismo lu-
gar considerando que la toma de decisiones 
o evaluación de rendimiento de una estrate-
gia de negocios se puede retrasar y generar 
pérdidas de recursos para la empresa.

2. La productividad en la empresa se en-
cuentra rezagada
Detectar que las operaciones en una empresa 
son lentas y costosas y que los datos sobre el 
desempeño no se muestran claros, además de 
que su elaboración demanda mucho tiempo 

y es difícil de procesar y analizar, es una señal 
clara de que debe operar un grupo de profe-
sionales capacitados con el propósito solo de 
organizar y analizar para pulir los procesos 
de la empresa y mejorar su productividad.

3. La toma de decisiones se vuelve riesgosa 
y continua
Cuando la búsqueda de información con-
creta para tomar una decisión empresarial 
se vuelve difícil y es necesaria una solicitud 
especial a un área o equipo de trabajo para 
contar con ella, quita mucho tiempo produc-
tivo al no estar accesible con oportunidad, lo 
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cual puede producir un riesgo al to-
mar decisiones sensibles.

Además de métodos y técnicas pro-
pias, business intelligence aglomera 
una serie amplia de aplicaciones que 
van a la par de la tecnología para lle-
var a cabo los procesos necesarios que 
permitan su aprovechamiento. Dicho 
esto, los procedimientos se basarán en 
un punto donde se cuenta con toda la 
información obtenida para después 
tomar la que sea necesaria con el pro-
pósito de que al final transformen 
esos datos e información filtrada en 
una fuente de conocimiento que im-
pulse los objetivos, brindando así con 
facilidad mayor rendimiento al tener 
toda la información estructurada de 
manera correcta.

Las buenas prácticas de business in-
telligence están relacionadas con fre-
cuencia con las empresas compro-
metidas en realidad y las ejecutan de 
manera estratégica para lograr ser 
exitosas. Algunos ejemplos de ellas 
están relacionadas con las necesida-
des empresariales, cantidad y calidad 
de datos, experiencia de usuario, ad-
ministración de proyectos, recopila-
ción de requisitos y elaboración de 
reportes estratégicos.

En definitiva, business intelligence 
marca la oportunidad de identificar 
todos los productos, servicios y clien-
tes del mercado con base en la infor-
mación recopilada que ayuda a tener 
seguimiento continuo de los objetivos 
propuestos; el análisis de informes 
permite la posibilidad de elaborar es-
trategias empresariales, así como me-
jorar procesos y prevenir errores.

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



68 tecnolo gía 69tecnolo gía

CIBERSEGURIDAD
Consejos críticos para 
que cuides tu negocio

En los últimos dos años hemos visto cómo 
muchas empresas y compañías han pasado a 
convertirse en negocios digitales. Sin embargo, 
por alguna extraña razón, la ciberseguridad no 
es un tema de la que se hable con frecuencia 
y que por tanto no se tome en serio en algu-
nas empresas emergentes. Se estima que para 
el año 2021 el 70% de los negocios sufra algún 
percance por fallos en el servicio debido a la 
incapacidad de los equipos de seguridad para 
gestionar o erradicar ciberamenazas.

La ciberseguridad es hoy día esencial para 
las compañías, no solo para el área de siste-
mas o la encargada de la tecnología en ella. 
Es por eso que cada vez se vuelve más pre-
sente que se asignen presupuestos con el ob-
jeto de mejorar o blindar sus sistemas para 
prevenir ataques que generen grandes pérdi-
das de recursos, tiempo e inversión.

De la misma manera, las compañías de-
ben adoptar medidas de acción que deben 

ponerse en marcha, una vez que hayan sido 
víctimas de un ciberataque. A este proceso 
se le conoce también como respuesta de in-
cidentes. Se establece para que la empresa o 
el área encargada que ha sido afectada sepa 
los procedimientos que debe seguir, a quién 
avisar lo más pronto posible y cómo hacerlo 
tras ser víctima de un ataque.

Mantener y establecer la cultura de ciberse-
guridad en las empresas es esencial, ya que 

con ello no solo se evitan retrasos en la pro-
ductividad o errores en los productos finales; 
también se evita el robo de información quizá 
crucial y delicada que puede poner de cabeza 
las finanzas de cualquier negocio.

Para mantener protegida no solo la informa-
ción de tu empresa, sino también la de tus co-
laboradores, es importante seguir los siguien-
tes pasos y así prevenir lo más posible un 
ciberataque o la fuga de información sensible.



4. Elaboración de contraseñas difíciles de 
adivinar
Unos de los métodos de fuerza bruta para 
el robo de información común es tratar de 
adivinar contraseñas. Por eso deben evitarse 
contraseñas con el mismo nombre de usua-
rio, fechas de nacimiento y una secuencia 
ordenada de números, sin mencionar la in-
geniería social, que consiste en obtener una 
contraseña por medio de datos extraídos de 
una relación continua con la víctima, como 
fechas de nacimiento, nombres de hijos, co-
lor favorito, etc., para elaborar posibles con-
traseñas acordes a los gustos e intereses del 
afectado hasta dar con la correcta.

5. Uso de antivirus
Trabajar en un ordenador sin el uso de un 
antivirus es peligroso en muchos sentidos 
porque facilita a los ciberdelincuentes entrar 
con mayor facilidad al sistema sin ser detec-
tados. Es indispensable contar con sistemas 
de seguridad que no solo eviten, sino elimi-
nen virus si el sistema se halla ya infectado. 

Como se ha mencionado, esto evita retrasos 
causados por el equipo de trabajo, además 
de una posible propagación de virus envia-
dos por correo o transfiriendo información 
a una memoria sin ni siquiera darse cuenta.

6. Copias de seguridad
Hacer copias de seguridad es importante en 
todos los sistemas, ya que ayuda a recuperar 
información y archivos importantes en caso 
de que algún imprevisto suceda para que 
pueda restaurarse a un punto donde todo 
funcionaba con estabilidad con los archi-
vos e información necesaria.

Estos consejos son más que esenciales 
para mantener segura la empresa, a salvo 
la información de agentes externos y cui-
dar los recursos tecnológicos.

1. No proporcionar información por in-
ternet y verificación de correo electró-
nico
Uno de los riesgos a los que cualquier 
persona se expone al momento de usar 
internet es brindar información a páginas 
falsas o incluso contactarse a una supues-
ta empresa por medio de correo electró-
nico para brindar información.

En cualquier caso, siempre es posible ve-
rificar si un correo o una página es falsa, 
ya que el emisor del correo presenta una 
variación en el nombre de la institución 
de la que supuestamente se comunica; lo 
mismo se presenta en las páginas falsas. 
Es por eso que siempre es útil verificar 
que estos nombres estén bien escritos.

2. Controlar la instalación de software
Una de las fuentes más comunes es la 
instalación de programas descargados de 
internet de los cuales se cree que son in-
ofensivos. Por eso, la instalación de nue-
vos programas y el uso de nuevas plata-
formas siempre debe estar autorizado por 
el área de sistemas, además de contar con 
un bloqueo de prevención para evitar la 
instalación de programas innecesarios. 

Esto previene en muchos sentidos que no 
solo un equipo de trabajo empiece a tener 
problemas, sino también que los demás de 
la misma red se infecten y puedan llevar 
al colapso de un equipo o departamento 
de trabajo.

3. No conectarse a redes no autorizadas
Las redes desconocidas son un peligro 
para la privacidad, ya que se corre el ries-
go de que alguien pueda monitorear la 
actividad en internet, copiar contraseñas 
o conseguir información sin que sea fácil 
de detectar.
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Adopta estas 
estrategias para la
nueva normalidad

Sin duda, la contingencia ocasionada por el 
Covid-19 definirá un antes y un después en 
la mayoría de las empresas y negocios. Sea 
por el distanciamiento o el aislamiento so-
cial, ha puesto a muchas empresas en la in-
certidumbre, pero también con la fuerza de 
reinventarse en sus estrategias de negocios y 
de marketing.

No importa si un negocio es local o funcio-
na por medio del eCommerce. Todos se han 
enfrentado a la «nueva normalidad» con me-
didas o estrategias que no habían contempla-
do. Pero con el avance de la tecnología, los 
pequeños negocios o las grandes corporacio-
nes deberán buscar nuevas oportunidades 

con base en las estrategias de marketing para 
ofrecer sus productos o servicios, siendo estas 
la salida más clara.

«La necesidad es la madre de la invención», se 
afirma en una frase, aludiendo a que la pande-
mia no solo ha generado un nuevo vistazo o 
repensar el estilo de vida de las personas y sus 
necesidades, sino también a que las empresas o 
negocios opten por nuevas opciones para con-
tinuar siendo la opción favorita de sus clientes 
y para hacerles notar a los nuevos que sus pro-
ductos y servicios aún siguen en el mercado y 
que pueden contar con ellos con seguridad to-
mando todas las medidas necesarias para sal-
vaguardar la salud de los consumidores.

Las empresas que adopten con rapidez y 
eficacia un modelo de transformación di-
gital serán las que estarán delante en su 
competencia.

Se estima que el 66% de las empresas se 
adaptará en los próximos años a metodolo-
gías de innovación y desarrollo; el 78% de 
ellas son las que consideran que la cultu-
ra digital se ha acelerado ante la situación 
ocasionada por la pandemia.

Para plantearse el desarrollo de nuevas 
estrategias de marketing orientadas a im-
pulsar negocios después del Covid-19, se 
debe analizar también el factor de impacto 
que ha dejado la crisis para entender hacia 
dónde se quiere llegar. Con este análisis, se 
escogen los canales de difusión para posi-
cionar la marca de la empresa o negocio.

Algunas de las prácticas más fáciles y efi-
cientes son las siguientes: 

Anuncios en periódicos digitales.
Por raro que parezca, contratar anuncios en 
plataformas de información, como son pe-
riodísticos o noticias, nos ofrecen hoy ma-
yor visibilidad, debido a la necesidad de las 
personas de conocer información reciente. 
Por tanto, puede considerarse la presencia 
en banners o anuncios emergentes en es-
tos sitios y quizá descubrir tanto a clientes 
como un mercado potencial.

Visibilidad y presencia en redes sociales.
El uso de las redes sociales ha explotado en 
el confinamiento, y la tendencia es que con-
tinúe un largo tiempo, de manera que las 
empresas deben tener la capacidad de apro-
vechar esta situación para acercarse a los 
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consumidores y sentirse más conectados con 
ellos para seguir siendo recordados o descu-
biertos por nuevos clientes.

Inversión publicitaria en redes sociales. 
El contenido orgánico es bueno, siempre y 
cuando sea de calidad y pueda ser lo suficien-
temente atractivo para los usuarios. Pero no 
debes olvidar que puedes controlar en dónde 
anunciar tus productos, y esto es a gusto de 
cada negocio, dependiendo de cada necesidad 
que tengan, ya que pueden dirigir sus anun-
cios a personas que tengan intereses en lo que 
ofreces, creando y llegando solo a clientes po-
tenciales que, a pesar de no siempre consumir 

o adquirir los servicios o productos, harán que 
sean recordados para futuras recomendacio-
nes o en el momento de necesitarlos.

Creación de canales de comunicación rápida.
Es indispensable brindar a los usuarios y los 
nuevos clientes diferentes vías de comunica-
ción para resolver dudas de ellos, sea sobre ho-
rarios, medidas que está tomando el negocio, 
tipo de entrega o reparto, etc.; las más comu-
nes e importantes son la atención por medio 
de la página web de la empresa o negocio, sus 
páginas en Facebook e Instagram, e incluso 
también WhatsApp, para brindar una aten-
ción mucho más cómoda y fácil para ellos.
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Actualización de página web.
No debes olvidar la naturaleza a largo 
plazo del posicionamiento orgánico que 
nos ofrecen los buscadores en internet. 
Por eso, el uso de palabras clave, así como 
la suma constante de contenido orienta-
do a resolver las necesidades de los con-
sumidores es hoy invaluable, ya que tam-
bién sirve como estrategia para fortalecer 
la confianza en el momento de encontrar 
información más completa que no puede 
proporcionarse por medio de las redes 
sociales.

Mantener actividad de negocios.
Varios negocios han tenido la necesidad 
de cerrar temporalmente, o cerrar sus 
puertas al público de manera presencial. 
Ofrecer tarjetas de regalo o descuentos 
para visitas más adelante no solo puede 
ayudar a seguir en la cabeza del público, 
sino también de asegurar que en el mo-
mento de la reapertura puedas contar con 
ellos. Y en el caso de restaurantes, hay la 
posibilidad de ofrecer pedidos de comida 
a domicilio o que puedan recoger.

Empresas que ya contaban con presen-
cia en internet antes del Covid-19 son las 
menos afectadas, ya que han seguido ven-
diendo y manteniendo comunicación con 
su público, con comunicación y atención 
por las mismas vías sin ningún problema.

Para reforzar no solo estrategias, sino 
también la comunicación con los clientes, 
se puede optar por el uso de campañas por 
medio de email marketing o experimen-
tar con nuevos canales, como es Tik Tok, 
creando videos divertidos e informativos 
más atractivos y que hagan sentir a la mar-
ca más cerca del público.

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