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8 estilo de vida

No hay personas más comprometidas con 
su empresa que los CEOs, sin importar a 
lo que se dediquen sus negocios. Cada día 
la constante demanda de atención por su 
trabajo y el correcto análisis de informa-
ción relacionada al mercado y con su em-
presa puede resultar algo agotador, es por 

eso que tomarse un descanso es importan-
te, y mucho más cuando se habla después 
de todo un año difícil para múltiples em-
presas y una constante toma de decisiones.

Los CEOs más exitosos eligen cuidadosa-
mente no solo cuando tomarse unas vaca-

3 destinos turísticos
a los que los CEOs 

más exitosos buscan 
viajar con regularidad
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ciones, sino cuál será el destino donde pue-
dan despegarse totalmente del trabajo, no 
solo para recargar energías, si no también 
para adquirir un nuevo aire que lo revitali-
ce a tal grado que su toma de decisiones sea 
más certera al encontrar oportunidades de 
negocios de una manera más fácil y clara.

A continuación los siguientes destinos se 
han escogido por su gran impacto no solo 
turístico, sino también de que suelen ser 
los lugares preferidos de múltiples empre-
sarios por el ambiente total de relajación 
que incluso han sido testigos de acuerdos 
internacionales de negocios e inicios de 
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proyectos que han sabido 
encontrar el éxito.

1. Riviera Maya
A lo largo del Mar Caribe 
podemos encontrar una 
de las joyas turísticas del 
país, el cual se encuentra 
altamente preparado para 
recibir visitas de todas las 
partes del mundo, desta-
cando en aspectos como 
la gastronomía hispana y 
Maya, una de las playas 
más hermosas en el país 
con aguas azul turquesa 
y un clima que se siente 
bien todo el año.

Sin duda la Riviera Maya 
es un destino codiciado 
no sólo por turistas, sino 
por altos cargos en em-
presas que buscan y al-
quilan servicios y estan-
cias VIP que harán que el 
sentimiento de nunca irse 
nazca en ellos.

2. Guadalajara
Guadalajara ha marcado 
el hito que muy poco luga-
res en México ha logrado, 
y este es el ser uno de los 
principales recintos para 
múltiples convenciones de 
negocios internacionales, 
es por eso que este destino 
se ha adecuado de manera 
exponencial al ofrecer un 
ambiente de tranquilidad 
y buena vibra que disipe 
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de inquietudes o preocu-
paciones ocasionadas por 
el arduo trabajo. 

Además de poder disfru-
tar de inigualables even-
tos y comida tradicional 
mexicana que nunca deja 
de asombrar tanto a turis-
tas internacionales como 
nacionales.

3. Cancún
Por último, al describir 
uno de los lugares prefe-
ridos por los amantes del 
confort y la tranquilidad 
tenemos que hablar de 
Cancún, el lugar perfecto 
para escaparse del ajetreo 
de la oficina y olvidarse de 
las difíciles pruebas oca-
sionadas por la pandemia.

Cancún tiene una histo-
ria de experiencias su-
mamente atractivas que 
han sido llevadas inclu-
so hasta las pantallas del 
cine. Ya que su hospitali-
dad y calidad de servicios 
los hace un lugar perfec-
to para desconectarse y 
obtener nuevas energías 
que también son trans-
mitidas como motivación 
para toda la empresa al 
momento de tomar de-
cisiones y gestionarla de 
la manera mas centrada-
mente posible.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Sleep Inn
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Macroambiente 
corporativo

Conociendo la salud de 
los procesos internos

Cuando se habla de macroambiente en las 
empresas es importante tener en cuenta las 
particularidades que existen en el entor-
no de las compañías, esto hace referencia a 
que el conjunto de factores que conforman 
el mismo está conectado por todos los pro-
cesos internos, ya sea de manera directa o 
indirecta.

Toda esta agrupación de elementos se pue-
den diferenciar entre los que otorgan bene-
ficios y los que dificultan el funcionamiento 
de las compañías.

Esto es porque dentro del macroambiente 
de las empresas se pueden encontrar facto-
res de todo tipo, como lo que son de tema 
político, sociales, con referencias hacia la 
situación demográfica de los colaboradores, 
tecnologías utilizadas, contextos económi-
cos y muchos más.

Esto demuestra que la mayor parte de todos 
estos elementos son ajenos a la misma em-
presa y que estos no pueden ser modificados 
por esta, por el contrario, lo que se debe de 
hacer es adaptarse para poder aprovechar los 
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factores que les sean más benefi-
ciosos adoptando una filosofía 
interna que permita amortiguar 
o evitar los efectos negativos de 
aquellos sean potencialmente 
negativos.

Conocer los componentes que 
conforman el macroambiente de 
las empresas ayuda a que se to-
men mejores decisiones en ella, 
debido a que se conoce la salud 
de sus procesos internos a la vez 
que se detectan amenazas. Es por 
eso que el establecer los procedi-
mientos adecuados para mejorar 
la productividad al mismo tiem-
po que se reducen riesgos ayuda 
a que los líderes, gerentes, jefes 
de proyectos, directos o socios 
puedan conocer de mejor ma-
nera su negocio y crear objetivos 
más reales.

Generalmente los elementos 
que conforman los entornos en 
la compañía son los siguientes, 
y conocerlos ayudará a poder 
detectar áreas de beneficio o de 
oportunidad para tomar accio-
nes precisas:

Demográficos
Este es el primer elemento que 
se tiene que considerar, incluso 
antes de iniciar a crear un nuevo 
negocio, esto para poder analizar 
todo lo relacionado con la pobla-
ción y poder saber hacia dónde 
dirigir los productos o servicios 
ofertados, es por eso que la via-
bilidad de una empresa depen-
derá siempre de una correcta 
interpretación de las demandas 
que las personas exigen en cierto 
lugar.
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Tecnología
La referencia hacia la tecnología 
y a las posibles innovaciones que 
pueden presentarse en cada ám-
bito de la empresa es algo que la 
mayoría de las empresas suelen 
ignorar. Las compañías deben de 
estar constantemente informadas 
sobre los cambios y las nuevas 
aplicaciones que se presentan en 
el mercado no solo para adaptarse 
y seguir en el mercado, sino tam-
bién beneficiarse cuando esto sea 
posible, abarcando desde los pro-
cesos internos hasta el marketing.

Económicos
Puede ser obvio que la situación 
económica de las compañías tenga 
un impacto directo sobre la mane-
ra en que se trabaja dentro de ella, 
es por eso que el factor económico 
tiene una influencia de productivi-
dad sobre la misma. En situación 
de crisis las compañías deben to-
mar medidas que les permita sor-
tear los tiempos difíciles, haciendo 
que sus recursos se vuelvan lo más 
eficiente posibles, esto sin olvidar 
que en caso de un panorama fa-
vorable las inversiones podrán ser 
permitidas ya que los riesgos serán 
menores.

Sociales
Este es uno de los elementos más 
importantes, que van de la mano 
con el factor demográfico, ya que 
en su contraposición, estas carac-
terísticas no suelen ser tan cam-
biantes o volubles, y una empresa 
puede aprovechar ciertas tenden-
cias de una sociedad para tomarlas 
a su favor, pero también tratar de 
influir para modificarlas.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Una de las características 
que distinguen a los líderes 
de las personas es que se 
mantienen en constante evo-
lución tanto en el contexto 
laboral como en el personal 
pero existen líderes que van 
más allá y logran desarrollar 

un estilo de vida que esté en 
equilibrio dentro y fuera de 
la oficina, y eso es gracias al 
work-life balance.

Esta práctica busca combi-
nar de mejor manera el ám-
bito personal como el profe-

Work-life balance
y su valor para generar 

líderes exitosos

sional, difuminando la línea 
que pueda existir entre estos 
dos como si el trabajo remu-
nerado fuera un concepto 
tan flexible y natural que 
incluso aumente su produc-
tividad sin algún esfuerzo 
mayor.
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Con la constante adaptación y 
popularización del teletrabajo 
se hace necesario adaptar un 
estilo de vida que garantice el 
bienestar físico y psicológico 
como el laboral y en las que sea 
posible mantener relaciones 
sociales y profesionales sanas.

Por lo anterior dicho el adaptar 
este estilo de vida ha sido la cla-
ve de líderes, gerentes, directo-
res y socios exitosos ya que les 
ayuda en la toma de decisiones 
y a tener una búsqueda de ideas 
más tranquila, además de una 
constante evaluación sobre los 

procesos que sus equipos llevan 
a cabo en su empresa.

A nivel gerencial y más alto, se 
dice que el trabajo se expande 
para cubrir el mayor tiempo 
posible y esto puede ser abru-
mador ya que afecta directa-
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mente al tiempo que se le 
da a las cosas personales y 
es ahí donde el work-life 
balance entra en acción ya 
que existen líderes que tien-
den a auto-explotarse para 
cumplir con lo requerido 
en el mayor tiempo posible 
y dar una buena imagen, 
pero la verdad es que esto 
es un proceso desgastante y 
perjudicial para la salud.

Work-life destaca por 
deshacer e impedir que 
este problema anterior-
mente mencionado no 
solo en líderes, sino tam-
bién en cargos más altos, 
los afecte, ya que con su 
correcta implementación 
hace que un día de traba-
jo termine sin que uno se 
sienta agotado o abruma-
do por un día difícil.

No se trata de gestionar 
el tiempo de trabajo y el 
tiempo de hogar para dar 
su tiempo de manera in-
dividual, sino de incluir 
momentos de descanso 
dedicados, incluso en si-
tuaciones en las que exis-
ten relaciones sociales in-
formales.

Aún así este equilibrio 
entre el trabajo y la vida 
personal no se logra sola-
mente borrando la línea 
que hay entre estos dos, 
sino de distinguiendo de 
mejor manera estas dos 
esferas de la vida.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Estas son las armas
secretas de las

grandes empresas
ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL Y 

TR ANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
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Las empresas han dejado 
de ser solo entidades con-
formadas por personas que 
buscan un mismo objetivo. 
Hoy en día fácilmente cual-
quier integrante de una em-
presa sin importar su tama-
ño busca explicar más allá 
de las metas en conjunto, 
de los productos o servicios 
que se dan en el mercado 
sino también de los proce-
sos que ocurren dentro de 
ella, indicando sobre todo 
que pequeños cambios 
pueden producir cambios 
cualitativos importantes en 
todo el entorno laboral.

Con esto último dicho, se 
puede abordar que no solo 
la manera de hacer las cosas 
es importante sino también 
la manera de pensar, sobre 
todo en puestos importantes 
desde los líderes de proyecto 
hasta el mismo director ge-
neral. Es por eso que hablar 
sobre el coaching empresa-
rial cada día se vuelve más 
relevante debido a que las 
grandes marcas y empresas 
tienen en sus equipos a per-
sonas que han pasado por 
programas de formación y 
entrenamiento empresarial 
que a su vez se aplica a una 

transformación organizacio-
nal, aportando así una gran 
ventaja competitiva que se 
valora hoy más que nunca.

Desde medianas a grandes 
empresas es importante con-
tar con cargos de nivel estra-
tégico que permiten regular 
de manera fluida el modo en 
que se trabaja e interactúa 
dentro de la corporación.

Es importante destacar que 
el coaching dentro de las 
empresas es diferente para 
cada una de ellas, ya que 
esta práctica por parte de los 
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sujetos que han sido en-
trenados para ello se ven 
en constante desarrollo e 
investigación en cada uno 
de los procesos internos 
para poder dar así una 
guía mas acertada y poder 
formar profesionales en 
cada una de las áreas de 
las empresas, orientando 
los roles empresariales 
haciéndolos versátiles y 
adaptables para aumentar 
la productividad sin nece-
sidad de mucho esfuerzo.

Es claro que esto tiene 
una consecuencia positi-
va en la transformación 
organizacional ya que fá-
cilmente puede ser con-
templado como un mul-
tiplicador a la vez que se 
busca reestructurar mo-
delos y procesos organi-
zacionales que busquen 
objetivos estratégicos que 
solo pueden ser obteni-
dos por medio de un co-
nocimiento profundo en 
áreas precisas de la em-
presa que a su vez tengan 
como objetivo tener una 
mejora constante.

Este tipo de transforma-
ción a nivel empresarial u 
organizacional puede ser 
compleja pero es por eso 
que el entrenamiento em-
presarial es tan importan-
te ya que hoy en día es in-
valuable la adaptación al 
mercado prestando aten-
ción al nivel de esfuerzo 
que se requiere.
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formación organizacional de 
una mejor manera, sin impor-
tar si se aplica a una empre-
sa mediana o grande, siendo 
importante poder aplicar es-
tas dinámicas antes de que se 
presenten procesos ralentiza-
dos que comprometan los ob-
jetivos mismos de la empresa.
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Es por eso que las grandes 
marcas y empresas más exi-
tosas en el mundo pueden 
llevar a cabo este tipo de 
cambios sin la necesidad 
de invertir enormes canti-
dades de dinero, porque en 
sus equipos se encuentran 
personas estratégicas que 
entienden las dinámicas y ( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

características fundamenta-
les de la empresa para poder 
formar expertos y profesio-
nales.

Como último, el entrena-
miento empresarial es una 
disciplina que cada día tie-
ne más relevancia dado que 
permite consolidar la trans-
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Las 3 reglas
que ponen en práctica 
los gerentes exitosos

Las empresas no serían lo mismo si no exis-
tieran en ellas gerentes, líderes o jefes de 
proyectos que generen ideas que ayuden no 
solo a aumentar las ganancias, sino también 
el rendimiento de procesos, mejorándolos 
sin la necesidad de invertir grandes canti-
dades de dinero.

Comúnmente las ideas se pueden generar 
por medio de la inspiración en un momen-

to repentino sin que se vieran venir, ya sea 
caminando, conduciendo o incluso antes de 
dormir. Pero también pueden provenir de 
una acción de respuesta para poder salir de 
un apuro o inconveniente, sin importar que 
esta provenga de una idea que ya se haya 
visto anteriormente, ya que esta serviría de 
base para poder adaptar mejoras que le sean 
más convenientes a la empresa en ese mo-
mento y que antes no eran posibles.
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Esto no significa que el de-
sarrollo de una idea se dé so-
lamente con estos pasos o solo 
puedan tener estos orígenes, 
ya que a continuación nos en-
focaremos en 3 reglas que han 
sido la base de ideas exitosas 
en el mundo de las empresas 
y negocios, fomentando y ra-
dicalizando estrategias que sin 
duda han llamado la atención 
de las grandes compañías que 
compiten el mercado.

1. Crear o reinventar
El objetivo de toda idea es 
poder mejorar y hacer más 
eficiente un proyecto, y eso 
incluye el mejoramiento de 
una idea que ya está en prác-
tica a nivel físico. Este es un 
punto llamativo ya que muc-
hos negocios y empresas se 
han vuelto exitosos porque 
saben detectar las necesidades 
que sus procesos tienen que 
cambiar y esto también abarca 
a ideas de negocios hablando 
sobre el reenfoque de un púb-
lico objetivo o alguna estrate-
gia que ayude a acompañar la 
que ya se ha lanzado.

Esto también habla sobre la 
optimización de recursos ya 
que la reinvención no solo 
buscará el crecer mediante 
un aumento en los recursos, 
si que prioriza maximizar y 
conservar los recursos y más 
cuando una estrategia está en 
etapas tempranas de su lanza-
miento, ya que el hacer esto 
incrementara de manera drás-
tica las posibilidades de éxito 
del mismo.
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MH EMPRESA
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2. Gratificación empresarial sobre lo individual
Una de las diferencias más destacadas entre 
las personas exitosas es que a pesar de tener 
objetivos personales sus ideas van más allá de 
un reconocimiento de manera individual, y 
con esto no quiere decir que sus metas están 
en segundo plano, sino que reconocen que el 
éxito de su negocio o empresa no solo conlle-
va a un reconocimiento que llega a todos los 
niveles, sino que también este es más durade-
ro y beneficioso para ellas.

La búsqueda de un objetivo en común siemp-
re dará resultados que a pesar de ser un poco 
más largos que los individuales, estos serán 
mucho mejores. Y para esto, el tener un pen-
samiento más abierto sobre qué es lo más 
beneficiaría a la empresa es una regla que se 
repite una y otra vez si se mira a profundidad 
los orígenes de ideas estupendas.

3. La estandarización y adaptación de ideas
Por último, cualquier persona de alto cargo 



competencia o un nuevo emprendimien-
to, su éxito depende de cómo desarrolla e 
incorpora a sus procesos internos, la ada-
pta y mejora de manera continua. Este es 
un punto importante ya que durante los 
últimos meses muchas empresas a nivel 
local y global han mostrado problemas 
adaptando ideas que nunca fueron suyas y 
solo imitaron del mercado porque vieron 
que funcionaba.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

en las empresas o negocios que hoy en día son 
vistos continuamente en los medios de comu-
nicación se ha dado cuenta que muchas de las 
ideas que han posicionado a las compañías 
exitosas es que estas se vuelven una base para 
sus procesos y estrategias que lanzan una y 
otra vez al mercado sin importar si son actua-
lizadas o no.

Para esto hay que pensar que una vez que una 
idea llega al mercado sin importar si es de la 
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Implementa
metodologías
ágiles y
efectivas
en tu empresa

Toda empresa llega a un momento donde el 
crecimiento de esta misma debe de tomar en 
cuenta una transformación organizacional con 
el apoyo de nuevas metodologías que ayuden 
y vayan de acuerdo con los objetivos de la em-
presa así como sus valores.

Este es un proceso natural en el mundo empre-
sarial, ya que el incluir y adaptar metodologías 
ágiles en el interior de cada área de la corpora-
ción para lograr que se entreguen servicios y 
productos de mejor calidad que tengan costos 
de recursos o tiempos más reducidos.

Todo esto es porque la adaptación al mercado 
es esencial para no quedarse atrás, especial-
mente si se habla de una empresa que tiene es-
tablecida una rutina en sus procesos internos 
que no va a la par con la transformación digital.

Para poder adaptar e incluir de manera correc-
ta estas metodologías es importante tomar en 
cuenta los siguientes consejos:

Claridad de necesidades
Esto hace mención que lo que funciona para 
uno de los departamentos no es necesariamen-
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te lo mejor para otro, es por 
eso que tener claro cuales 
son las necesidades de cada 
área de la empresa es im-
portante para que estas sean 
adaptadas y tengan resulta-
dos altamente beneficiosos.
Lo mejor en estos casos 
cuando se cuentan con dis-
tintos departamentos es co-
menzar una adaptación de 
manera paulatina con el fin 
de identificar dinámicas que 
pueden ser aplicadas a otros 
procesos, así es más seguro 
poder seleccionar cuales son 
los cambios que se aplican y 
qué metodología es la que se 
implementara en cada caso.

Inicio fragmentado
Se habla de un inicio frag-
mentado cuando una em-
presa da inicio a proyectos 
que buscan definir de ma-
nera clara la respuesta del 
cliente final con una meto-
dología de prueba. Esto para 
poder conocer sus comenta-
rios y respuestas durante el 
mismo desarrollo del pro-
yecto modificándolo parcial 
o totalmente.

Inversión en el personal
La formación de los equipos 
de trabajo de manera gene-
ral es importante, pero hay 
que tomar en cuenta que el 
desarrollo de los integran-
tes de una empresa de ma-
nera individual también lo 
es, desde el director gene-
ral hasta los colaboradores. 
Es importante desarrollar 
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

una experiencia en entornos 
ágiles ya que esto adapta a la 
empresa de mejor manera en 
tiempos difíciles.

Con esto el proceso de im-
plementación de metodo-
logías es más seguro, ya que 
reduce los errores y comple-
ta el control de procesos in-
ternos sin necesidad de un 
esfuerzo grande.

Objetivo flexible
La adaptación de la empre-
sa siempre estará enfocada 
hacia los objetivos, y al mo-
mento de implementar nue-
vos sistemas a la misma es 
esencial contar con flexibili-
dad en los objetivos para que 
estos puedan llegar a cum-
plirse, y esto no quiere decir 
reducir las metas alcanzadas, 
sino más bien lograr una 
mayor eficiencia y ahorro de 
recursos para poder cum-
plirlas. Aún así es importan-
te reconocer los márgenes de 
error para poder incluir so-
luciones en caso de que estos 
se presenten.

Para esto es necesario es-
tablecer plazos más cortos 
pero que sean capaces de 
adaptar cambios y modifi-
caciones a los procesos ac-
tuales de las estrategias esta-
blecidas. De esta manera se 
puede ir adaptando a la par 
de los metas estimadas.
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PROBENEFITS



Este resultado no se lleva a 
cabo de manera espontánea, 
sino que radica en los nodos 
estratégicos de la empresa 
conformados por líderes de 
proyecto o jefes de departa-
mento que han demostrado 
tener el carácter y visión ne-
cesario para lograr resultados 
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Las empresas que disponen 
de equipos de trabajo motiva-
dos sin duda alguna presentan 
mejores resultados gracias al 
alto compromiso por parte de 
los colaboradores que son más 
productivos y alcanzan objeti-
vos de manera más fácil en un 
tiempo menor.

5 prácticas
que los líderes exitosos 
usan para fomentar la 
motivación de equipos

al mismo tiempo que inyectan 
motivación a los integrantes 
de su equipo.

En más de un artículo se ha ha-
blado sobre que el dinero no es 
el gancho más fuerte para evi-
tar la rotación de empleados 
en las empresas, ya que este 
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no fomenta la motivación ne-
cesaria para que estos mismos 
se sientan cómodos en su lugar 
de trabajo.

Como hemos dicho, los líderes 
son la pieza fundamental para 
que esto se lleve a cabo debido 
a su gran capacidad de influen-

cia, no solo sobre sus equipos 
de trabajo, estableciendo di-
námicas y términos que bene-
fician a todos, aumentando el 
compromiso y el valor de los 
mismos procesos internos.

Estas son 5 prácticas de líderes 
exitosos que han resultado 

ser altamente eficientes para 
las empresas y que arrojan re-
sultados en corto plazo:

1. Conectar de manera humana
Sin duda alguna uno de los 
rasgos que más caracteriza 
a un líder de éxito es la co-
nexión emocional que tiene 
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tanto con sus superiores como 
con sus subordinados. Sin im-
portar la presión o competiti-
vidad que pueda existir en el 
mundo de los negocios estos 
líderes fomentan la creación de 
lazos que hagan sentir a cada 
miembro del equipo como una 
pieza importante y a la vez se 
preocupen por sus necesidades 
sin tener que llevar a cabo nin-
guna imposición.

2. Dar siempre paso a la comu-
nicación
La habilidad de ser una persona 
sociable es un rasgo importante 
en ellos así como la habilidad 
de comunicar sus ideas y recibir 
las de otras personas. Esto habla 
del interés de los líderes por es-
cuchar lo que sus subordinados 
tienen que decir para que estos 
se sientan valorados y respeta-
dos. Esto ha demostrado ser 
siempre una práctica altamente 
eficiente ya que reduce los nive-
les de estrés de los empleados y 
mejora su ambiente de trabajo.

3. Mantenerse al tanto de los 
cambios
Con un mercado que hoy más 
que nunca se encuentra en 
constante cambio los líderes 
exitosos se diferencian porque 
aportan una estabilidad a la em-
presa gracias a su capacidad de 
poder percibir un entorno cam-
biante e implementar propues-
tas o soluciones en el momento 
más requerido al mismo tiem-
po que inspiran a los demás y 
empoderan a sus subordinados 
para que se preparen para futu-
ras implementaciones.



vez es el motivo por el que los colaboradores de 
una empresa se sienten profundamente iden-
tificados y agradecidos con su lugar de trabajo 
es la oportunidad de obtener un crecimiento 
de manera profesional. Y esto es un impulso 
que se inicia con los líderes de las empresas, ya 
que ellos crean la posibilidad de una formación 
continua frente a nuevos retos que le promue-
van mejorar de manera profesional y personal, 
evitando así que se sientan estancados.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

4. Ser ejemplar 
Establecer objetivos específicos con su equipo 
y consigo mismo es un punto clave ya que esto 
promueve la mejora continua con su ejemplo, 
la determinación por conseguir estas metas de 
una manera que motive no sólo a su equipo de 
trabajo, sino a miembros de otras áreas de la 
empresa.

5. Facilitar el crecimiento profesional
Por último, el rasgo más importante que a la 
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Conocer el desempeño de las empresas tanto 
de nivel colaborador hasta nivel organizacio-
nal es importante ya que esto dará un mejor 
panorama de evaluación sobre si se están 
cumpliendo las metas en un tiempo estimado.

Esto porque esta claro que existen una varie-
dad de factores que influyen en la culmina-
ción de metas, tales como la motivación, las 
habilidades y capacidad de cada uno de los 
colaboradores, el rendimiento de los equipos 

Cómo la evaluación
de desempeño
ha mejorado la
rentabilidad
de las empresas

de trabajo, la comunicación dentro de la orga-
nización y los procesos en que se llevan a cabo 
las tareas internas.

La evaluación de desempeño es una técnica 
que su objetivo no es juzgar a los colabora-
dores y recriminarles, sino todo lo contrario, 
poder guiarlos junto con los procesos internos 
de la empresa para que estos se lleven a cabo 
con una mejor productividad sin la necesidad 
de un gran esfuerzo.
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Siendo esta una herra-
mientas invaluable para 
los recursos humanos 
que se enfoca más que 
nada en un conjunto de 
estrategias para poder 
encontrar áreas de mejo-
ras tanto de nivel perso-
nal hasta organizacional. 
Puede ser desempeñada 
con criterios muy diver-
sos que dependen tanto 
del estilo y enfoque que 
tenga la empresa en base 
sus objetivos como del 
tiempo que se cuenta, es 
por esto último que el 
área de recursos humanos 
debe de tener en conside-
ración al menos una vez 
al año para poder no solo 
resolver y mejorar áreas 
que se encuentre rezaga-
das dentro de la empresa, 
sino también para brin-
dar un mejor panorama 
al momento de plantear 
nuevos proyectos o mo-
delos de negocios que se 
quieran explorar dentro 
de la empresa, dando así 
una mejor estimación de 
tiempo y recursos.

Con esto dicho es claro 
que se debe de planear de 
forma correcta la mane-
ra en que se aplicarán las 
evaluaciones, haciendo 
que estas mismas se de-
sarrollen en un proceso 
natural y sistemático que 
no dé paso a improvisa-
ciones que pueden reper-
cutir negativamente en 
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el resultado de las mismas, 
haciéndolas inciertas, erró-
neas o poco confiables.

De este modo las empre-
sas han logrado conseguir 
grandes avances no solo 
desde la manera en que 
los colaboradores des-
empeñan sus tareas en la 
empresa sino que tam-
bién logran incrementar 
de manera notable su 
rentabilidad en el mer-
cado gracias a correctas 
previsiones, corrigiendo 
y dando atención a sus 
puntos débiles para vol-
verlos un diferenciador 
fuerte y estable.

Unos de los resultados 
más notorios cuando se 
logra una correcta eva-
luación de desempeño 
son los siguientes, que 
sin duda alguna se vuel-
ven una mejora constan-
te con la guía de los re-
cursos humanos:

· Mejor toma de decisio-
nes en proyectos y mo-
delos de negocios pro-
puestos.

· Identificación y correc-
ción de problemas en 
poco tiempo.

· Ofrecimiento de moti-
vación hacia los colabo-
radores con el correcto 
feedback.
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Hoy en día existen distintos métodos para in-
crementar la producción, gestión empresarial 
y mejora continua en las empresas exitosas, 
las cuales adoptan el estilo que más les con-
viene y les muestra mayores beneficios en un 
tiempo determinado.

Con esto dicho, el indagar en el método Kai-
zen es importante, ya que abarca en gran par-
te lo que las empresas buscan al momento de 
pensar una reestructuración que les ayude a 
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Método Kaizen
EL POTENCIALIZADOR DE

MEJORA CONTINUA EN LAS 
EMPRESAS

gestionar de mejor manera la misma orga-
nización y que a su vez desarrolla un incre-
mento en la producción con el menor uso de 
recursos posible.

No se trata de una metodología moderna y es 
un método que no es muy común de escuchar 
en el lado occidental del planeta pero que 
sin duda, las empresas que la han adaptado 
y desarrollado para que se vuelva una filoso-
fía han visto el camino para lograr una rápida 
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reestructuración que perfecciona áreas de las 
corporaciones, volviéndose un multiplicador 
en su rentabilidad.

Este método propone una serie de cambios 
pequeños para lograr grandes resultados fi-
nales, pues cada pequeño ajuste o cambio 
multiplicará su valor en el producto final, no 
sólo tratándose de mejorar procesos existen-
tes sino de eliminar aquellos que están retra-
sando la productividad, ya que son innece-

sarios y consumen una cantidad de recursos 
que pueden ser mejor aprovechados en otros 
procesos o áreas dentro de la empresa.

Una manera de verlo y que ha demostrado 
resultados positivos es el de ir promoviendo 
cambios de manera lenta pero que estos siem-
pre contribuyan al desenvolvimiento seguro, 
bajando los riesgos de encontrar imprevistos 
o retrasos que obliguen a dedicar tiempo y re-
cursos que son valiosos para las compañías y 
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más cuando se encuentran en ma-
teria de producción para un cliente.

Otra de las ventajas radica que con 
estos pequeños cambios se logra un 
cambios progresivo y natural, que 
no se sienta invasivo para ningún 
departamento donde este se aplique.

Existen diferentes técnicas y filoso-
fías al momento de querer imple-
mentar esta metodología a las cor-
poraciones, esto, por cómo se dijo 
en un principio, ayuda a mejorar 
áreas en las que se sienta una debili-
dad, una de ellas es la de los grupos 
Kaizen.

Los grupos Kaizen están confor-
mados por círculos de calidad, 
compuestos por personas que diri-
girán y asesorarán a distintas áreas 
del sistema organizacional, los cua-
les ayudarán a definir el problema 
presente en dicha área, observar 
características para tener una pers-
pectiva mejor respecto a la empresa 
en general, pasando por una fase 
analítica para poder averiguar qué 
es lo que realmente está causando 
estragos en ese departamento o 
cómo mejorarlo.

El siguiente paso es aplicar la fase 
de acción que ayuda a solucionar 
los problemas identificados o elimi-
narlos para posteriormente crear un 
modelo de procesos más confiable.

Por último, el método Kaizen es 
un estandarizador de acciones que 
se toman para mejorar de manera 
continua las empresas, llevando di-
chas acciones a una rutina de traba-
jo a nivel organizacional.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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ACANE
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El desarrollo de una comunicación constante 
es un pilar fundamental al momento de im-
plementar esta práctica en las empresas, ya 
que esclarecer términos y una correcta guía 
sin importar si es a un equipo de trabajo o solo 
un colaborador ayudará a establecer un mejor 
vínculo entre lo que se hace y una mejora de 
productividad.

Cada área y cada miembro de la compañía debe 
de recibir de manera periódica una retroalimen-
tación acerca de su desempeño. De esta manera 
se proporciona información que puede ayudarlo 
a ser más ágil en sus actividades, todo esto fomen-
tando la misma comunicación para que ellos mis-

Con el crecimiento de una empresa es notable 
que se debe de llevar un mejor control en cada 
uno de los procesos de la misma y esto puede 
ser un desafío en especial para el departamento 
de recursos humanos.

La gestión de rendimiento es un elemento cla-
ve y un diferenciador para las empresas que se 
encuentran en crecimiento gracias a su éxito, 
ya que esta metodología es aplicada para po-
der conseguir objetivos de una manera más 
eficiente con ayuda y atención por parte de los 
recursos humanos, abarcando desde el nivel 
general de la empresa hasta el el individual por 
cada uno de los colaboradores.

Recursos humanos
INTEGR A UNA GRAN GESTIÓN 

DESDE HOY MISMO
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mos puedan recurrir a una orientación sin nece-
sidad de esperar dicha retroalimentación.

Proceso de integración
1. Para poder crear una correcta gestión de ren-
dimiento es importante pasar por una planea-
ción que vaya de acuerdo con las metas de la 
empresa y que a su vez busque entablar comu-
nicación tanto con los distintos departamentos 
de la empresa como con los colaboradores de 
manera individual ya que con la información 
que se otorgue por parte de ellos con ayuda de 
los recursos humanos se fijarán expectativas 
más acertadas y se tomarán acciones en caso 
de algún imprevisto.

2. Siendo esta una metodología dinámica se per-
miten ajustes en los objetivos en cualquier reu-
nión que se realice por parte de los altos cargos de 
la empresa sin necesidad de esperar una época en 
específico en el año para poder llevarlos a cabo. 
Eso se puede llevar de manera natural y tranqui-
la gracias al proceso de retroalimentación que 
funciona de manera inmediata y permite ajustar 
comportamientos para que sean lo más benefi-
cioso para los objetivos.

3.  La revisión es la última fase y esto no solo está 
enfocado hacia los departamentos o colaborado-
res de la empresa, sino al mismo sistema de ges-
tión de rendimiento implementado por el área de 
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recursos humanos ya que esto evaluará el nivel de 
éxito de esta práctica y así se podrá autoajustar. En 
conclusión no se le da cierre a todo el ciclo, sino 
que se prepara el terreno para una fase constante 
de desarrollo del mismo y poder comenzar la se-
cuencia de una manera más eficiente y madura.

Todo el proceso de gestión de rendimiento puede 
tener un costo de tiempo y recursos, pero induda-
blemente el ahorro generado al evitar riesgos y los 

beneficios por una mejora de productividad son 
mucho mayores y es una inversión que vale la pena 
considerar.

Algunas de las ventajas más claras al aplicar esta 
práctica en las empresas son estas:

Eficiencia
Cuando los colaboradores saben hacia dónde diri-
gir sus esfuerzos y la manera correcta de hacerlo 



volverse bidireccional, consiguiendo así una eva-
luación más concreta y acertada.

Anticipación de riesgos
El contar con una comunicación continua hace 
que el identificar incidencias o posibles riesgos 
no solo sea mucho más fácil, sino que también 
se podrá anticipar y podrán adaptarse soluciones 
de una manera mucho más rápida.
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se produce un acuerdo que elimina todo compor-
tamiento que no vaya enfocado a los objetivos de 
la empresa, por lo cual aumenta la productividad 
en los procesos.

Continuidad de mejora
Una buena gestión de rendimiento a diferencia de 
una evaluación de desempeño es que esta prác-
tica se trata de una actividad continua en el que 
la información fluye de manera constante hasta 
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Marketing
hotelero

La clave para aumentar
el hospedaje

Hoy en día las empresas hoteleras están fina-
lizando una serie de cambios que iniciaron 
hace alrededor de un año, los cuales fueron 
necesarios para adaptarse y poder sobrevivir, 
tanto en la manera en que reciben a sus nue-
vos inquilinos como también en la forma que 
llaman su atención usando el marketing a su 
favor, siendo este último la pieza clave para 
aumentar el número de reservaciones en estos 
tiempos.

Con esto se le da una real importancia a la in-
versión que se le tiene que dar al marketing 

por parte de los hoteles, ya que para mantener 
su competitividad en el mercado es necesario 
el uso de estrategias que resaltan las expe-
riencias positivas a la vez que salvaguardar la 
salud del sector turístico, haciendo de lado la 
publicidad convencional que puede resultar 
menos eficaz e invasiva.

Objetivo y consideración
El objetivo del marketing hotelero no es más 
ni menos que buscar dar la satisfacción a las 
necesidades que tienen las personas que bus-
can vivir una experiencia fuera de su rutina, 
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que a la vez esté de la 
mano de un buen servi-
cio con la calidad y ga-
rantías que más le con-
vengan y hagan sentir 
un gran descanso.

Esto hace que el mar-
keting hotelero sea más 
que solo estrategias, ya 
que convierte las ideas 
en una realidad con 
ayuda de los canales 
adecuados para poder 
ponerlas en práctica.

Para esto es necesario 
considerar el desarro-
llo continuo de las es-
trategias digitales que 
se van a utilizar que no 
solo se queden en una 
imagen publicitaria, la 
página web o la manera 
en que pueden llegar al 
hotel y ser recibidos, ya 
que al poder ir más allá 
se entabla una conexión 
emocional e inolvidable.

Empatía
El buyer persona o clien-
te ideal es una práctica 
que siempre se tiene que 
considerar al inicio y 
durante el desarrollo de 
una estrategia digital, 
ya que esta representa 
ponerse en el lugar de 
las personas y describir 
cómo son las personas 
que les interesa y con-
sumen los productos y 
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servicios que ofrecen 
los hoteles.

Al diseñar este mode-
lo hipotético se pueden 
detectar las necesidades 
de mejor manera, a la 
vez que se tiene mayor 
empatía una vez que los 
clientes han llegado al 
hotel.

Con esto también se da 
por sentado qué tipo de 
contenido será el que 
mejor les atraiga sin 
que llegar a ser molesto, 
además de identificar 
cuáles son los canales 
que más le conviene al 
hotel usar.

Por último es importan-
te siempre estar atento al 
desarrollo del mercado, 
tanto de ver que estrate-
gias se están volviendo 
tendencias así mismo 
como el desarrollo de 
nuevas herramientas 
tecnologías que ayudan 
a que, sin importar el 
rubro, hacen posible 
una mejor conexión y 
más humana entre las 
empresas y los clientes. 
Ya que cada día se vuel-
ve más indispensable la 
adaptación hacia estas 
nuevas estrategias.
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La importancia
de contar con
un manual de

identidad corporativa 
y sus secretos

En más de una ocasión se ha escuchado sobre 
la importancia de crear contenidos de valor que 
en esencia ayudan a fortalecer y dar una ima-
gen a las marcas, empresas o corporaciones. 
Sin embargo no se tiene un conocimiento co-
mún sobre lo que es un manual de identidad 
corporativa, siendo este el que le da coherencia, 
autenticidad y que mantiene un camino clave a 
través de los medios digitales y no digitales.
El manual de identidad corporativa es un com-

ponente clave que ayuda a las organizaciones 
a tener coherencia y una filosofía propia que 
ayude a desarrollar una cultura empresarial 
que tenga como frutos una mejor productivi-
dad y rentabilidad en el mercado.

Las grandes marcas que han resultado tan exi-
tosas como reconocidas y admiradas es por 
que han llevado con cuidado su imagen y va-
lores hasta el último detalle.
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Esta pieza tan importante ayuda a crear un 
marco sobre las actividades de las empresas, 
con planes de acciones determinados que 
estén de acorde con la filosofía y valores 
que la empresa busca fomentar. Dicho de 
otro modo, el manual de identidad corpo-
rativa define qué y cómo se realizan los pro-
cesos dentro de las empresas o compañías 
estando a la par de la imagen que proyectan 
hacia el exterior de ellas.

Ventajas ocultas
Con esto podemos decir que uno de los as-
pectos más importantes de este elemento es la 
imagen con la que identificarán a la marca sin 
necesitar un gran conjunto de elementos como 
lo hacen las que no se encuentran tan posicio-
nadas.

Aunque en muchos casos se puede creer que el 
manual de identidad corporativa es solo para 
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dar una guía visual al exterior 
la verdad es que también es 
igual de importante incluir un 
conjunto de valores que defi-
nirán el funcionamiento de la 
empresa.

El concepto de identidad cor-
porativa es relativamente fácil 
de entender para todos, pero el 
hecho de crear una identidad 
que se ajuste a las metas y ob-
jetivos esperados por medio de 
un conjunto de elementos vi-
suales y culturales es algo que 
no se tiene que tomar a la lige-
ra, ya que como se ha mencio-
nado anteriormente, definirá 
como funciona toda la corpo-
ración y ayudará a los colabo-
radores, gerentes, líderes y has-
ta el mismo director general a 
identificarse con su empresa a 
la par que el exterior perciba la 
imagen que se busca para ge-
nerar confianza en el público.

Dicho esto es claro que el tener 
un manual de identidad corpo-
rativa fuerte y claro será de una 
gran utilidad ya que ayudará a 
que la empresa sea mejor iden-
tificada a la vez que refuerza la 
unión de la misma, haciendo 
que ésta proyecte una imagen 
más atractiva y confiable ha-
cia los consumidores y que los 
aliente a que se fijen en ella, 
no solo facilitando la gestión y 
organización de la marca y las 
empresas, sino a también que 
los empleados desarrollen una 
mejor productividad debido a 
que sienten una mejor identifi-
cación con la empresa.

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