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Los más ricos del mundo no 
siempre pueden vivir hacien-
do negocios y trabajando; 
como cualquier persona, ne-
cesitan descansar y disfrutar 
un hobbie.

El descanso, a final de cuen-
tas, es un cambio de rutina, 
muy necesario para todas las 
personas. En especial, los mi-
llonarios exitosos saben que 
requieren otras actividades 
para tener un cambio de aire 
de vez en cuando para aclarar 
ideas, liberarse del estrés y te-
ner una mejor planeación en 
sus proyectos.

Un informe de la firma Weal-
th-X, citado por el sitio web 
Finanzas Personales, refiere 
que estos son los 10 hobbies 
favoritos de los más ricos del 
planeta.

1) Leer
El 12.3 por ciento de los 
millonarios pasa su tiem-
po leyendo un buen libro 
de negocios, economía o 
ficción –lo que importa es 
instruirse o distraerse–, así 
como las noticias de actua-
lidad, para mantenerse bien 
informados y tener una me-
jor toma de decisiones.

2) Coleccionar
El 14.1 por ciento ama guar-
dar o tener cosas que tengan 
para ellos un significado es-
pecial: autos clásicos u obje-
tos antiguos. Esto puede verse 
sobre todo cuando participan 
en subastas de artículos inte-
resantes y exclusivos.

3) Comprar autos
El 14.5 por ciento adora 
los autos, vive comprando 
y cambiando de modelo y 
usualmente tiene varios en 
su garaje. Por ejemplo, Bill 
Gates cuenta con un Porsche 
959 Coupe de unos 400 mil 

dólares, y el magnate mexicano 
Carlos Slim Helú cuenta con 
un Bentley Continental Flying 
Spur con valor de unos 300 mil 
dólares, cita el portal Entrepre-
neur.

4) Hacer ejercicio
El 14.8 por ciento de los mi-
llonarios gusta de hacer ejerci-
cio por salud y distracción. A 
Mark Zuckerberg, fundador de 
Facebook, le agrada salir a co-
rrer. A comienzos de 2016 retó 
a la comunidad de la red social 
a realizar esta actividad física y 
correr 365 millas en un año, es 
decir, 587.4 kilómetros.

10 hobbies
que practican

los millonarios
exitosos
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Zuckerberg publicó en su red social: «No es 
una cantidad loca. Es una milla al día (1.6 ki-
lómetros) y a un paso moderado son menos 
de 10 minutos corriendo al día».

5) Probar vinos y licores
El 15.9 por ciento disfruta de sus pasatiempos 
en compañía de una buena botella de vino. 
Les gusta deleitar los nuevos sabores y acom-
pañar sus tardes o fines de semana con una 
copa. Algunos, como el productor y director 
de cine de la saga El Padrino, Francis Ford Co-
ppola, son propietarios de fincas con cientos 
de hectáreas de viñedos.

6) Comprar piezas de arte
El 28.7 por ciento prefiere comprar piezas 
de arte y tener sus espacios con cuadros o 
elementos de artes plásticas. Por ejemplo, la 
cantante y productora discográfica Beyonce 

disfruta de coleccionar pinturas que ella y su 
hija han creado.

7) Viajar
El 31 por ciento de los millonarios halla en 
los viajes una gran satisfacción. Lo ven como 
una muy buena forma de alegrar sus vacacio-
nes. Les gusta recorrer el mundo y a algunos, 
incluso, practicar deportes extremos. Uno de 
ellos es Richard Branson, un millonario aven-
turero que se ha metido en las profundidades 

del océano en su submarino y que según él 
mismo cuenta cruzó el Atlántico en un globo 
de aire caliente en 1987 junto con su amigo 
Per Lindstrand.

8) Jugar golf
El 11 por ciento de los millonarios practica 
golf en sus espacios de esparcimiento. Por 
ejemplo, figuras públicas como los expresi-
dentes Barack Obama y George W. Bush. El 
actual presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, a apenas nueve semanas de ocupar el 
cargo había visitado 13 veces el campo de golf. 

9) Pescar
De acuerdo con el estudio, el 7.8 por ciento de 
los millonarios prefiere en sus tiempos libres 
salir de pesca con sus amigos o familiares. 
Entre los ricos que gustan este deporte están 
Ted Turner, Joe Lewis y Ward Lay, este último 
propietario de las botanas que llevan su nom-
bre. También hay presidentes como Vladimir 
Putin que tienen un gran amor a la pesca.

10) Comprar relojes
El informe asegura que el 7.7 por ciento de los 
millonarios son apasionados por los relojes. 
De entre las personas más poderosas que usan 
relojes costosos está el inversionista Warren 
Buffett, quien tiene un reloj Rolex date Presi-
dent de aproximadamente 34 mil 050 dólares.
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La humanidad lleva  más de ocho mil 
años disfrutando del placer de la ingesta 
de vino. Se sabe que este preciado líqui-
do se produjo por primera vez en una 
época tan remota como el neolítico en la 
región que hoy ocupan Irak e Irán.

Si eres de los que les gusta disfrutar del 
buen sabor, sobre todo de un gran vino, 
seguramente querrás saber qué opciones 
de excelente calidad hay en el mundo.

En general, los precios de estas bebidas 
varían dependiendo del año en que se 
cosecharon, de la producción y botellas 
restantes en el mercado.

14 estilo de vida 15estilo de vida

Vinos VIP que 
debes probar

¡Deléitate!
Actualmente, hay unos ocho millones 
de vinos en el mundo y más de 85 mil 
productores. El tamaño de la botella tra-
dicional es de 75 cl (750 mililitros).

El precio de salida de un vino lo pone 
la bodega y el négociant de vinos, según 
el prestigio de la marca ligada a una de-
manda mundial, además de ciertos pa-
rámetros cuantificables que hacen que 
cada uno de los vinos se proclame año 
tras año como auténticas joyas, todo 
unido al valor de lo escaso, lo limitado y 
lo exclusivo, nos dice el portal Excelen-
cias Gourmet.

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



Estos son los
ladrones
de tiempo
¡Deténlos!
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Haz sonreír
a tus clientes
y factura más 

con estos
sencillos tips
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5 trucos
para que tu

financiamiento
no ahogue

tu negocio

El financiamiento es necesario en las em-
presas, sea tanto para iniciar el negocio, 
como para fortalecerlo o lograr que crez-
ca. El recurso usual y tradicional se obtie-
ne mediante un crédito con una entidad 
financiera.

Sin embargo, una mala planeación, una baja 
temporada de ventas u otros incidentes, 
pueden reducir el flujo y acercar problemas 
a la hora de abonar a la deuda, y si no se tie-
ne el cuidado debido los intereses podrían 
terminar ahogando a la empresa.
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Aquí te damos algunos trucos si re-
quieres apalancarte con un préstamo o 
ya estás en ello y quieres evitar pérdidas 
más de lo que deberías estar ganando:

1) Busca diversas opciones de finan-
ciamiento

Mientras en Europa el 80 por ciento 
de las empresas recurre a préstamos 
bancarios, en Estados Unidos la cifra 
es del 35 por ciento, indica el blog Sage 
Advice. Esto significa que los negocios 
estadounidenses buscan regularmente 
otras opciones de financiación.

A menor tamaño de la empresa, mayor 
la dificultad para recurrir a un crédi-
to bancario; por ello, han surgido una 
multitud de vías alternas al crédito tra-
dicional.

Una de ellas es el crowfunding, que 
ha funcionado para dar empuje sobre 
todo a nuevas empresas y que permite 
generar de inicio una base de clientes 
que ya están adquiriendo tu producto 
por medio de una plataforma. 

También se puede pedir ayudar a la fa-
milia, amigos o recurrir a un inversor 
externo o conseguir capitales de ries-
go. El hecho de sumar inversionistas al 
proyecto y unirse a tu empresa puede 
ayudarte a crecer, ya que ellos estarán 
también interesados en que las cosas 
marchen bien.

El crédito bancario debe ser la última 
etapa del proceso. Es relevante diversi-
ficar las fuentes de financiamiento con 
las que se cuenta, introduciendo otras 
alternativas que harán que la depen-
dencia a los bancos sea mucho menor.

2) Planifica y fija objetivos de ingresos

Hay que mantenerse atento a que el di-
nero siga entrando de manera constan-
te. Hay que ponerse metas de venta e 
ingresos fijando un mínimo para que 
de aquí salga, no solo para solventar los 
gastos, sino también pagar los créditos. 

Una empresa que no elabora planes 
financieros no puede mantener una 
posición de progreso y rentabilidad; se 
debe tener sentido común, buen juicio 
y experiencia, pero más allá de eso la 
fijación de objetivos es fundamental 
para que la conducción de las opera-
ciones se logre con éxito.

Sin embargo, cabe recordar que las pre-
visiones y estimaciones llevan implíci-
to un riesgo; rentabilidades pasadas no 
aseguran rentabilidades futuras.

Utiliza bien ese crédito que hayas con-
seguido, inviértelo en realidad en el 
crecimiento del negocio y no en subsa-
nar otros compromisos que te estaban 
atosigando. No debes tapar un agujero 
abriendo otro.

3) Ajusta tus gastos

Estudia la frecuencia con que pagas a 
tus proveedores, los impuestos, suel-
dos y servicios públicos, entre otros 
gastos. ¿Puedes hacerlo por plazos o 
flexibilizarlos? Utiliza tu capacidad de 
negociación para conseguir acuerdos 
favorables para la empresa.

Recuerda que el pago del financia-
miento se añadirá a esos gastos, así 
que debes analizar si debes recortar 
algunos en la medida de lo posible o 



nego cios 41nego cios

PUBLICIDAD
SEGUPRO

40

elevar las ventas de alguna forma para sub-
sanar la erogación adicional.

Hay que actualizarse con frecuencia en las 
previsiones de efectivo, observando las con-
diciones de mercado. Si el préstamo no fue 
suficiente para crecer, analiza si no hay gas-
tos excesivos en alguna parte que estén im-
pactando en los beneficios.

4) Lee bien el contrato

Al solicitar un crédito para tu negocio, lee 
a fondo el contrato ante de dejar tu firma. 
Revisa cuidadosamente lo que vas a pagar.

No olvides leer el Costo Anual Total (cat) 
y la tasa de interés mensual. De esta ma-
nera, serás consciente de lo que vas a tener 
que pagar de intereses al final. Si ves que el 
costo total superará la capacidad de pago de 
la empresa, no aceptes el préstamo y busca 
mejores opciones con intereses más bajos o 
más flexibles para pagarse, refiere el portal 
Konfio.

5) Limita tu crédito 

No tengas muchos créditos al mismo tiempo. 
Es mejor no pedir demasiados préstamos, me-
nos si no tienes la capacidad de subsanarlos. 
Solo pide uno y con la cantidad suficiente para 
que lo utilices en lo más urgente y necesario 
para tu negocio. No te endeudes de más, mide 
tu capacidad de pago y asegúrate que puedes 
pagar en tiempo y forma. 

Si ya tienes varios créditos y se está complican-
do pagarlo, trata de negociarlo o traza un plan 
para liquidarlos poco a poco comenzando con 
el más grande, ya que ese a la larga te saldrá 
más costoso por los intereses que genere.

Así, con una buena estrategia y plan, evitarás 
sufrir con la deuda de la empresa y, al con-
trario, convertirás el préstamo en una herra-
mienta capaz de generar soporte, solución e 
impulso a tu plan de negocio. De esta manera, 
en lugar de hundirte, saldrás victorioso a flote.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Piensa fuera
de la caja

si no quieres que
tu empresa
se estanque
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La globalización, los cambios de hábitos de 
consumo y las nuevas tecnologías, especiali-
zadas en algunos casos como el internet de 
las cosas y la inteligencia artificial, obligarán a 
que los ceo posean nuevas habilidades de li-
derazgo para conducir a la empresa a una era 
de mucha competitividad y cambio.

Ser proactivo, resolutivo y tener confianza en 
sí mismo y en sus colaboradores, son parte de 
las habilidades tradicionales de los directo-
res de empresa, pero para los nuevos desafíos 
quizá sean insuficientes.

La tecnología impacta y transforma a las com-
pañías y sus modelos de negocio de manera 
disruptiva, obligando a los líderes a tener una 
mente visionaria, capaces de utilizar su capa-

cidad de adelantarse a lo que viene, señala el 
blog Alia.

En el estudio «Retos 2025: la visión de los ceo 
de Latinoamérica», se entrevistó a 34 direc-
tores generales de México, Argentina, Brasil 
y Colombia. Ahí describieron las expectati-
vas en cuanto al porvenir de los negocios y 
describieron las habilidades de liderazgo que 
deberán poseer los líderes de una compañía 
para enfrentar los retos. Aquí te las presenta-
mos.

1) Liderazgo dinámico / transformacional

En un mundo lleno de cambios y competen-
cia, el adn del ceo deberá bañarse de innova-
ción, no solo a la hora de diseñar estrategias 

4 habilidades
que deberá

tener el CEO
del futuro

de negocios, sino en el momento de ejercer 
su estilo de liderazgo. El estudio indica que 
el liderazgo ha dejado de ser fijo, determinado, 
para convertirse en dinámico y capaz de adap-
tarse a los retos. La imagen del líder pasivo ha 
quedado superada para abrir camino a quien se 
arriesga, aprende de la diversidad y acepta la re-
troalimentación.

Se buscará a alguien que inspire, que su gestión 
impacte y transforme su entorno con base en 
el empoderamiento y desarrollo de sus colabo-
radores, y asimismo debe ser partidario de un 
pensamiento inclusivo, el cual permite la contri-
bución colectiva. Estas son las características de 
un liderazgo transformacional.

El líder debe poseer visión global, capaz de con-
tribuir a tener una perspectiva completa de las 

tendencias del sector, la región y de otras partes 
del mundo. 

2) Cercano al talento

Gestionar bien el talento humano tiene un im-
pacto positivo en los resultados de negocio. 
Este aspecto cobrará mayor fuerza en los años 
por venir si lo que se necesita son equipos más 
calificados, involucrados y comprometidos. 
No basta con tener las competencias técnicas, 
conocer la industria y la empresa; el líder del 
futuro deberá aprender a desarrollar habilida-
des de liderazgo que lo ayuden a aprovechar las 
habilidades y conocimientos del talento en la 
empresa.

Los ceo deben poseer la humildad necesaria 
para escuchar e integrar los pensamientos mul-



por lo que debe imaginar y planear el futuro, 
teniendo en mente que en el camino se ten-
drán que ir haciendo ajustes.

4) Resiliente

Afrontar adversidades, ofrecer soluciones y 
comprender las crisis como oportunidades, 
serán otras de sus características fundamen-
tales. Difícilmente el éxito se logra solo por-
que se crea que todo está bien, bajo control 
y que nada cambiará. Las compañías no se 
reinventan desde el éxito; primero tuvieron 
que pasar por una crisis. La adversidad puede 
ser vista como una moneda de dos caras, aun-
que están, por un lado, los aspectos negativos, 
estos contienen también retos y oportunida-
des que pueden convertirse en crecimiento.

El mundo empresarial está cambiando y lo 
hace a velocidad exponencial. Los modelos 
de negocio deben ajustarse a las necesidades 
del mercado, y esas necesidades deberán ha-
ber sido perfiladas o de lo contrario podrían 
ser otros quienes las cubran porque ya esta-
ban preparados y se harán de segmentos im-
portantes del mercado.
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tigeneracionales y multiculturales en el equipo 
de trabajo. El líder no posee el conocimiento 
absoluto, por lo que requiere tener apertura 
para absorberlo de su círculo más cercano de 
colaboradores.

El director general del futuro debe ser acce-
sible para que su equipo tenga confianza de 
acercarse, hablar con él y colaborar de ma-
nera más abierta. Lograr que las personas se 
sientan y actúen como parte de un mismo 
grupo es un gran reto, que puede lograrse con 
la correcta gestión de los colaboradores.

3) Multitasking

La capacidad de adaptarse a ideas, labores, 
actividades y responsabilidades, será indis-
pensable en la formación del líder. Se le re-
laciona con tener la apertura para escuchar 
opiniones de equipo y flexibilidad para seguir 
aprendiendo y desaprendiendo cuantas veces 
sea necesario.

La actualización debe ser una constante. No 
es una opción, sino una obligación. Un direc-
tor general no trabaja sobre ciencia exacta, 
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El internet
de las cosas
y la seguridad

laboral
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¿Sabes cómo fomentar la
igualdad de género

en tu empresa?

Las mujeres en el mundo laboral enfrentan 
situaciones difíciles cobrando menos, pese a 
estar en la misma posición que compañeros 
hombres o estar incluso mejor capacitadas que 
algunos de ellos.

También en las contrataciones no es raro ver 
en determinadas empresas una presencia me-
nor de mujeres, en especial en puestos de ma-
yor rango, sin justificación alguna.

Es relevante trabajar para una igualdad de gé-
nero en el ámbito laboral, en especial porque 

las mujeres también son clientes de las empre-
sas, y hoy día tanto ellas como los hombres –en 
especial los más jóvenes– son más conscientes 
y exigentes de que haya en los negocios tratos 
igualitarios.

Cuando una marca o empresa es evidente que 
tiene una desigualdad de género, sin una razón 
suficiente, es muy probable que este tipo de 
consumidores le den la espalda, y con la exis-
tencia de las redes sociales la compañía puede 
ser señalada de tener malas prácticas en lo la-
boral, lo cual terminaría dañando su imagen.

Evaluaciones de la firma McKinsey revelan que 
solo 27 por ciento de las compañías en el mun-
do tiene entre sus primeras cinco prioridades 
de su agenda estratégica la igualdad de géne-
ro. Pepsico es una de ellas al estar ocupada en 
un 39 por ciento las posiciones gerenciales por 
mujeres, así como el 23 por ciento de los pues-
tos directivos. 

Hasta abril del año pasado, en México solo se 
habían certificado 373 centros de trabajo en la 
norma en Igualdad Laboral y No Discrimina-
ción, menciona en una publicación el diario 
Milenio. Sin embargo, esta cifra fue suficiente 
para impactar positivamente la vida de 700 mil 
colaboradores.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Traba-
jo y Ocupación, el 60 por ciento de las mujeres 
renuncia a sus empleos tras el parto.

Así, la integración de una política de equidad en 
oportunidades entre mujeres y hombres resulta 

una práctica para la mejor gestión de la empre-
sa, al centrarse en las aptitudes de las personas, 
sin ejercer la discriminación a causa de su sexo, 
evitando así caer en estereotipos «femeninos» 
o «masculinos» que entorpezcan la selección, 
desarrollo, capacitación o ascenso del personal, 
refiere el blog de recursos humanos grh.

Lo importante en la empresa es tener un diag-
nóstico para conocer su realidad en cuestiones 
de igualdad de género, ubicando situaciones 
y comportamientos nocivos en vías de supe-
ración o ya superados. El objetivo del análisis 
es determinar la implementación de mejores 
prácticas.

Entre las iniciativas que se pueden tener con 
perspectiva de género en la organización des-
taca la distribución de información y campañas 
de sensibilización del personal; esto puede ser 
mediante escritos o presentaciones, dirigidos 
explícitamente a exponer la equidad como un 
valor esencial en la compañía.



60 recursos humanos 61recursos humanos

Impulsar la relación de igual a igual 
en el equipo de trabajo, impartien-
do la misma capacitación y opor-
tunidad de promoción, evitando 
relegar a las mujeres asignándoles 
tareas estereotipadas. De igual for-
ma, se debe evitar el uso de lenguaje 
sexista y comentarios peyorativos 
que refuercen los roles de género.

Otra forma consiste en celebrar los 
logros de manera equitativa: reco-
nocer los éxitos de las colaborado-
ras al igual que los varones. Esto las 
empoderará y motivará a crecer y 
mejorar su desempeño; se les deben 
reconocer sus ideas y aportaciones, 
dándoles el crédito que merecen.

Hay que contar con mecanismos 
de retroalimentación para conocer 
los resultados de las medidas apli-
cadas. Para ello, se puede disponer 
de instrumentos de recogida de in-
formación que permitan revisar las 
adecuaciones hechas y medir su im-
pacto.

Por ello, se debe mantener una con-
versación constante y escuchar a las 
colaboradoras, saber cómo se sien-
ten en el ambiente laboral, quiénes 
son, cuáles son sus motivaciones y 
metas, así como conocer sus habi-
lidades y competencias individuales 
y de trabajo.

Garantizar el trato equitativo en to-
dos los niveles de la plantilla permi-
tirá alcanzar grandes beneficios a la 
empresa y acelerará el proceso para 
lograr metas más altas.

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

«Solo 27 por ciento
de las compañías en
el mundo tiene entre

las primeras cinco
prioridades de su

agenda estratégica la 
igualdad de género»
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La era de
los robots

en las
empresas

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Publicidad
Greengy
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Publicidad
Studio 360

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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En el mundo poco a poco la natalidad va a la 
baja y la expectativa de vida se ha elevado. En 
algunos países ronda en poco más de los 80 
años y en Europa podría llegar a los 90 en el 
año 2095. Se espera que para 2050 la tasa de 
natalidad sea zde 1.6 a 1.8 y el 22 por cien-
to de la población mundial tenga más de 60 
años, por lo que este sector generacional será 
muy importante en el mercado.

Hay un grupo conocido como los viejennials: 
los mayores de 50 años, y sus hábitos de con-
sumo cada vez cobran más relevancia.

Muchos ya pagaron su casa y no tienen hi-
potecas, son activos, les gusta viajar e incluso 

volver a estudiar y probar nuevas actividades.
En particular, para las empresas pueden ser 
un mercado atractivo, porque a diferencia de 
los millennials aumentarán en número y tie-
nen mayor poder adquisitivo.

Son en general clientes bien informados por-
que su edad los convierte en usuarios expe-
rimentados. Son exigentes, pero fieles a las 
marcas que conocen y no les han fallado, y 
que difícilmente cambiarían, aunque una em-
presa nueva les ofrezca productos más eco-
nómicos, a diferencia de los jóvenes, que en 
aras de probar diferentes marcas no se com-
prometen regularmente con ninguna, además 
de que es más fácil que puedan ser atraídos 
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Los viejennials
La generación que 
no debe perder de 

vista tu negocio

por un mejor precio que por cuestiones de 
calidad.

Los viejennials además son buenos clientes 
para agencias de viajes, restaurantes y estable-
cimientos de ocio en general, ya que han re-
cuperado sus aficiones y les interesan nuevas 
actividades. No les preocupa tanto el costo, 
sino la comodidad y la experiencia.

Algunos supermercados están introduciendo 
alimentos gourmet, ricos en nutrientes para 
quienes sufren carencias en su alimentación, 
enfocados, por supuesto, en las personas de 
mayor edad, mientras algunas marcas de 
comida están reduciendo los porcentajes de 

grasas saturadas en sus productos buscando 
demostrar que son sanos.

Las empresas de viajes también se están me-
tiendo a atender este sector con ofertas que 
incluyen circuitos con traslados y visitas, ru-
tas en coche que incluyen vuelo y alojamien-
to, hoteles de playa y el más atractivo: los cru-
ceros.

Algunos estudios indican que el 84 por cien-
to de las personas jubiladas hace viajes; de 
hecho, representan el 66 por ciento de la de-
manda de cruceros. Además, el 57 por ciento 
de los jubilados asiste a conciertos y el 84 por 
ciento practica algún tipo de deporte.



En el caso de la moda, buscan ca-
lidad, elegancia, perdurabilidad y 
precios asequibles, y muchas 
marcas se han olvidado de ellos, 
ya que es muy raro ver a modelos 
de mayor edad o de tallas que no 
sean demasiado delgadas, mode-
lando ropa que pudiera ser del 
interés de este grupo. No se debe 
descartar tampoco el posiciona-
miento de prendas cómodas o 
necesarias por cuestiones de sa-
lud, como los zapatos para diabé-
ticos.

Otro rubro importante para ellos 
es la seguridad. Compra de segu-
ros de vida, de atención médica, 
contra robos y asaltos, e incluso 
instalación de alarmas en sus ho-
gares y otras medidas no son de 
extrañarse.

Los viejennials no son ajenos a la 
tecnología como podría pensar-
se. Se estima que el 80 por ciento 
de las personas mayores ya usa 
internet a diario y tiene acceso a 
sus propias plataformas, donde 
puede conectarse entre ellos y ac-
tuar como una comunidad para 
conocer otras personas.

Aquí también las marcas les han 
fallado, utilizando sobre todo in-
fluencers jóvenes que promueven 
sus productos, y que por supues-
to no conectan ni se identifican 
con los viejennials.

Así que la pregunta que deben 
hacerse hoy las empresas que tie-
nen toda la atención puesta en los 
millenials es si no están dejando 
de lado a los consumidores top 
del futuro. 
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Publicidad
Ketiva

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Atrae a
tus clientes

con el
marketing
emocional
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Publicidad
Vicon

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