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TECNOLO G ÍAS EN PA NDEMIA , L A VACU NA PA R A TU EMPR ESA

GREENGY

Pareciera que la pandemia está quedando en el pasado en todo México, las empresas vuelven a retomar su reuniones presenciales, viajes de negocios y atención al cliente de manera tradicional, otras empresas encontraron una nueva forma de
trabajar, aumentar su productividad e incrementar sus ventas. La mayoría de estas empresas incorporaron nuevas tecnologías para comunicación con sus colaboradores y clientes, se aliaron también con tecnologías para adaptar, tropicalizar y
llevar sus productos o servicios a venderse en línea de una manera diferente.

Pero no todas lograron adaptarse, muchas quedaron en el camino, empresas que tenían años en el mercado, trabajando
duramente para evitar extinguirse, pero tristemente no lograron sobrevivir a la pandemia.

Por eso es que te digo que la gran vacuna para las empresas contra el Covid, fue, es y seguirán siendo las tecnologías, sobre
todo el saber implementar a tiempo las dosis (sistemas, softwares y/o apps) adecuadas para lograr evitar la infección de
nuestra empresa.
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La pesca

Una actividad que
comparten los gerentes
y socios de éxito
El mundo de los negocios suele llenarse con muchas metáforas y analogías, pero uno de los favoritos es
el del pescador que sueña con pescar un pez gordo después de invertir tiempo en esperar a que este se
acerque y muerda el anzuelo. Es por
esta y otras similitudes que la pesca
representa una actividad altamente
atractiva para muchos gerentes, socios y dueños de múltiples negocios
en el mundo.
Existen actividades deportivas que
ya se vinculan a empresarios y hombres de negocios como lo son el golf
o el tenis, pero la pesca se ha vuelto
una práctica que está presentándose
cada vez más como la excusa para
cerrar negocios entre socios y dueños de distintos negocios.
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Las siguientes palabras están destinadas
a destacar la pesca como una actividad
que no solo provee de alimento sino
también un excelente pasatiempo para
que los altos mandos en el mundo de
los negocios puedan escapar de la rutina
diaria de la oficina de una manera única.
Puede que para muchos la ubicación
pueda ser un problema grave para
practicar esta actividad, pero los empresarios que llevan consigo el éxito
recalcan a desmedida que eso es solo
un problema insignificante comparado con el bienestar y gusto de hacer
pesca. Y es que ciertamente desde un
punto de vista popular, esta es una
actividad que se disfruta con compañía de amigos, socios de trabajo o a
lado de la familia, es por eso que tiene
un valor tan importante.

est il o de vida
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MAJA
Distintos empresarios alrededor del mundo
tienen en común la opinión que dirigirse a
un lago, río o alta mar con compañía otorga
una gran tranquilidad y nuevo respiro que
incluso algunos catalogan como adictivo e
inyecta a su vez un estímulo de motivación
que solo se puede encontrar en la pesca.
No hay que olvidar que a pesar de que se recomiende llevar esta práctica en compañía,
no quiere decir que se desaliente a realizarla
de manera individual, ya que incluso de esta
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manera se estimula en buena parte el desarrollo de ideas a la par de un bienestar de
conseguir un par de pescados por propia
cuenta.
La pesca es una actividad única que sin duda
alguna debe de experimentarse. Sin duda,
encontrarán en ella la excusa perfecta para
olvidarse del abrumador mundo corporativo o
en un caso mucho más interesante, la oportunidad de concretar nuevos negocios.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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3 claves

que ayudan a promover
la innovación en las
empresas en la actualidad

Cada empresa tiene como reto el desarrollar
una cultura de innovación, y aunque esto
pueda sonar especialmente para aquellas empresas del sector tecnológico, no significa que
cualquier otro tipo de empresa tenga que dejar de lado las oportunidades que se presentan para un mejor crecimiento en el mercado.

en la nube y hasta el trabajo desde casa
son ejemplo de cómo las empresas se están transformando y adaptando gracias a
tendencias y necesidades porque sin duda
alguna han surgido una cantidad enorme
de alternativas que ofrecen un mejor ritmo
de trabajo.

Desde la implementación de e-commerce, herramientas que ofrecen servicios

Este es un tema que la gran mayoría (sino
es que todas) las empresas saben que tienen
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que tener en cuenta, pero solo una pequeña
parte de ellas se atreven y son constantes en
sus prácticas.
La sostenibilidad de las empresas está cada
día más orientada en la innovación de soluciones que puedan ofrecer no solo a los
clientes, también a la manera en que los procesos o tareas internas se llevan a cabo para
optimizar al máximo la productividad.

Con esto dicho y con una vista sobre las empresas con mayor prestigio en el mercado
que son líderes en estándares de innovación
y crecimiento, se pueden tomar en cuenta los
siguientes puntos que sin duda han sido claves para su desarrollo:
1. Adaptación de herramientas en la nube
La nube se ha vuelto una de las soluciones
más viables en la actualidad, no solo por
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transferencia de archivos sino también de servicios que están disponibles incluso de manera
gratuita para las empresas, ya sean servicios de
videollamadas o de gestión de procesos y tareas
internas. Estos son solo
unos ejemplos de la gran
utilidad que puede ofrecer la nube, y es que cada
vez se vuelve mucho más
fácil de usar debido a las
conexiones más estables
y rápidas de los servicios
de internet.
2. Flexibilidad laboral
Una empresa actual se
muestra más tolerante
en ciertos procesos internos y con los colaboradores en relación a
lo que era una década
atrás, y es que esto permite que la productividad e innovación crezca
en la empresa de manera
mucho más fácil debido
a que los colaboradores no están oprimidos
por procesos rígidos y
antiguos, sino que ahora ellos mismos pueden
emplear herramientas y
prácticas que les ayude
hacer su trabajo mucho
más fácil, lo cual lleva a
desarrollar procesos más
ágiles en la empresa sin
la necesidad de la búsqueda de herramientas o
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talento externo, haciendo que inclusive se presente un nuevo modelo
de cultura dentro de la
empresa que puede llegar a ser tan innovador y
eficiente como lo hacen
las empresas más exitosas.
3. Gratificación y fomentación de ideas
En todo equipo y en toda
empresa se debe de proporcionar un ambiente en donde sea libre la
expresión de ideas tanto
para bienestar de los colaboradores como para
facilitar los procedimientos de las empresas.
Es por esta razón que en
las empresas más innovadoras existen programas de recompensa o
una premiación a quienes brindan a la compañía una idea que ayude a
agilizar procesos o ahorrar costos de operación
y tiempo, ya que en una
empresa puede existir el
temor o desinterés por
parte de los colaboradores de expresar sus ideas
por la creencia de que
estas no serán escuchadas, algo que sin duda
puede ser la diferencia
en competencia laboral
del mercado.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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Hábitos inusuales

que practican los líderes
altamente competitivos
Existen un sinfín de artículos destinados a dar consejos y tips para convertirse
en personas de éxito en el mundo de los
negocios. Sin embargo, también hay que
explorar algunos de los comportamientos
que destacan a los personajes más ricos y
exitosos del mundo que no son precisamente los que uno estaría acostumbrado
a escuchar pero que tienen bastante sentido.
Todo el éxito está cuestionado por miles de personas alrededor del mundo que
buscan saber y seguir los pasos exactos
para ser altamente productivos y en la
mayoría de los casos se reduce a hábitos,
incluyendo los que son inusuales.
Con esto dicho, haremos mención a algunas de estas prácticas que sin duda alguna
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su replicamiento brindará una gran mejora y abonará sabiduría en líderes y gerentes de todo tipo de proyecto.
Adoptar un enfoque equivocado es saludable
El tener la razón es importante pero también lo es darse cuenta primero del por
qué algo no puede funcionar, ya que esto
lo vuelve una distinción importante, especialmente en el inicio del desarrollo de
proyectos. Y es que el objetivo de todo negocio no es tener la razón, sino cumplir
con los objetivos y tener éxito.
Actitud fría ante crítica negativa
Pensar que uno puede estar equivocado
no es fácil para nadie y menos cuando algún error es remarcado por alguien más.
Es por esto que es importante adoptar

nego cios
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Sleep Inn

una postura impecable ante estas situaciones y es que es un hecho que las personas
más poderosas del mundo han escuchado
en múltiples ocasiones algún comentario
negativo sobre ciertos proyectos o planes
que estos tengan, pero esa fuerte mentalidad hace que vean puntos de vista que
probablemente no habrían visualizado por
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sí mismos y los usan a su favor. A fin de
cuentas, una crítica sobre lo que uno está
haciendo puede ser tan valiosa como el oro.
El ego es amigo del éxito hasta cierto punto
Siendo el ego una de las características mas
habituales en miembros de los altos mandos del mundo de los negocios no significa

nego cios
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que se impulse la idea
de que para tener éxito
es necesario sobrevalorarse a uno mismo, si
no más bien a manejar
esta actitud en base a la
elaboración de proyectos.
Es decir, construir ideas
y planes con la motivación obtenida del ego
pero sin quitar los pies
de la tierra, asesorarse
de la manera adecuada con expertos en la
materia y aceptar con
sabiduría aquellas complicaciones o inconvenientes que pueden hacer de todo un proyecto
una importante pérdida
de recursos. Es por eso
que es importante tener
en cuenta que el ego en
uno mismo más allá de
ser productivo o reflejo de confianza también puede ser tomado
como sinónimo de ignorancia por que este
mismo ocasiona puntos
de vista falsos.
Los lideres exitosos sin
duda alguna aprovechan parte del ego para
llenarse de motivación
y confianza para posteriormente inyectarlo en
sus equipos de trabajo, siendo este un gran
habito que sin duda se
reflejara en productividad a grandes rasgos.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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No consigas lo que hay
sino lo que quieres con
estos 4 consejos de
gerentes exitosos

Para algunas personas existe la creencia de
que el cambio los puede volver una víctima de
las circunstancias, por lo cual no se puede llevar a cabo algo significativo u obtener lo que
realmente se quiere, cayendo así en el conformismo, lo cual puede llegar hacerlos bajar sus
expectativas para futuros anhelos.
Pero en el mundo de los negocios es muy
distinto, sobre todo para los gerentes que se
26 ne go ciosi ng

encargan y tienen la importante labor de dirigir un equipo de trabajo productivo y comprometido con sus tareas, logrando así las metas y objetivos con creces establecidos por la
empresa.
Con esto dicho, hay un punto muy importante
de los gerentes impecables que sin duda alguna lleva a que estos mismos escalen cada vez
más respecto a su bienestar personal como

de éxito, y es que ellos consiguen siempre lo
que quieren, no lo que simplemente hay sin
importar la circunstancia, ya que son capaces
de afrontar hasta las más duras, complejas
y sorprendentes situaciones de una manera
increíble.
Es por eso que a continuación se hará
mención de algunos de los consejos más importantes que estas personalidades tienen

en cuenta siempre para cumplir con todas
sus expectativas que inclusive llegan a superar por mucho lo que se establece como una
meta exitosa.
1. Los pies siempre en el suelo pero con el
límite más allá del cielo
Los gerentes exitosos siempre tienen en cuenta la cantidad de recursos de los que se dispone para cada proyecto, dan un vistazo ante
nego cios
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posibles imprevistos y aprenden sin que los
posibles errores sean un ancla, sino más
bien oportunidades que los ayudan a desarrollar de mejor manera su plan de ejecución
y diligencia con su equipo de trabajo. Son
precisos revisando y actualizando cada aspecto necesario para alcanzar la meta establecida sin limitar su capacidad de adaptación o reinvención, siempre encontrando
28 ne go cios

la manera de cómo poder cumplir con lo
que se requiere cuando menos.
2. Actitud firme y sensata
Cuando se habla de una persona con personalidad firme, el primer pensamiento que
puede venir, sobre todo por parte de los
colaboradores, es alguien serio y con carácter algo agresivo, pero esto es algo que los
nego cios
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gerentes de éxito están ayudando a cambiar
debido a que demuestran ser capaces de
externar las necesidades de los proyectos
de una manera humana y cordial sin dejar
de lado su autoridad, haciendo un perfecto
balance que más allá de volverse un tirano se
vuelve en un ejemplo que inspira confianza
por externar con firmeza el conocimiento
que este tiene debido a su compromiso con
el proyecto.
30 ne go cios

3. Un paso más adelante en cada etapa del
proyecto
Cuando se habla de preparación, hay personas que su labor se convierte a tener un plan
en papel o mental para saber qué hacer en
cualquier circunstancia, pero los gerentes
competitivos buscan soluciones lo más rápido posible antes de que estos se puedan
presentar, teniendo en cuenta proveedores o
canales de distribución externos, tener una

base de datos necesarios o cotizaciones de servicios o productos que puedan ser necesarios
para no retrasar la entrega de algún proyecto.
Siempre van un paso más adelante aunque no
sea requerido.
4. Saber que cada proyecto nunca termina y
siempre se aprende
Por último una enseñanza importante es que
cualquier proyecto no termina cuando se

cumple una meta o la fecha de cumplimiento ha terminado, no importa si el objetivo fue
alcanzado o no, siempre se puede saber en qué
se pudo mejorar y aprender de los errores sin
recaer en lamentaciones. Una persona exitosa
no se detiene y siempre busca cómo mejorar
y evitar los errores para futuros proyectos,
volviéndolos más capaces y preparados ante
cualquier circunstancia.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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Creación de valor que
atrae clientes

más allá de los productos
CONOCE CÓMO HACERLO

Ya existe un historial sobre el inicio del
concepto de valor agregado o valor diferencial en el mundo del comercio, siendo
este la creación de productos con un distintivo que satisface las necesidades de los
consumidores con un extra que no pueden
replicar los consumidores o al menos no al
grado de ser similar y que sin duda es un
gran atractivo en el mercado.
Para las empresas, la creación de productos
o servicios se traduce generalmente en fac-
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turación pero de manera pasiva y casi igual
de importante también se convierte en prestigio que le da el valor agregado en todo lo
que realiza, lo cual lo llevará a incrementar
más la confianza de los clientes.
Y es que crear valor agregado es dar una
solución a las necesidades que se desconocen hasta el momento que dicho producto o servicio pone a disposición a los consumidores que están dispuestos a pagar por
estos mismos.

nego cios
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Para hacer esto de manera correcta, es muy
importante tener en
cuenta lo siguiente:
Conocimiento
fundo

pro-

El tener en claro las
necesidades de quienes serán los clientes
ideales es de extrema
importancia y debe
de dedicarse el tiempo
correcto para conocer
cada detalle, ya que
en esto se encuentra el éxito de que tal
servicio o producto
ofrecido funcione en
su totalidad.
Tener en cuenta a la
competencia
Es importante saber
qué es lo ya existente
en el mercado no solo
para saber contra lo que
se compite, sino también para saber cómo
adaptarse a resolver las
insatisfacciones de una
manera diferente que
se ajuste a la empresa.
Esto significa dar una
alternativa con mucho más prestaciones o
siendo más económico
que la competencia sin
que se vea afectada de
manera importante la
calidad.
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Creatividad e innovación
Hay que tener en cuenta que para aprovechar
las fallas o grietas de las
ofertas de productos o
servicios existentes, es
importante la creatividad para encontrar la
forma de poder disminuir los costos lo más
bajo posible con una
propuesta de valor agregado sólido y poder
presentar el proyecto
incluso a posibles inversores, que una vez
esto se transforme en
real, se dé paso a generar una comunicación
que posicione al producto de una manera
que transmita las ventajas y de adquirirlo.
Por último, hay que
tomar en cuenta el no
caer en una imagen de
producto común. Esto
quiere decir, el no comunicar lo mismo que
todos los productos de
la competencia hacen,
sin olvidar claramente
qué es lo que funciona pero implementarlo al estilo y modelo
de la misma empresa
para que no pase desapercibido como solo
un producto o servicio
mas del montón.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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La reinvención
del Martech

Y SU PROGRESIVA IMPORTANCIA
EN L AS MARCAS MÁS IMPORTANTES
DEL MUNDO

Para explicar de manera correcta el cambio
que está teniendo el martech y adentrarnos en
lo que las marcas están haciendo, es importante saber que esto se trata de un producto o un
conjunto de herramientas y tecnologías destinadas a optimizar una estrategia o campaña
de marketing, las cuales se han desarrollado
de manera tan rápida como nunca antes se
habían visto, siendo que en la actualidad cada
vez existen una multitud de alternativas para
42 ma rketing

realizar una tarea que ayude a cumplir con los
objetivos de una campaña.
Esta combinacion de palabras de marketing
y technology comenzó su desarrollo cuando
las startups comenzaron a aparecer, pero no
es hasta fechas recientes cuando esta metodología ha tomado más fuerza, tanto que ya
no se trata de una práctica solo para empresas
emergentes, sino también para grandes com-

pañías debido a que la tecnología cada vez supera las expectativas del mercado y se vuelven
más fáciles de manejar, además de accesibles.

tante para que estos procesos sean mucho más
sencillos de realizar, además de optimizar los
tiempos de atención.

Las marcas que están llevando el martech
como un modelo primordial, conocen el potencial crecimiento de esta tendencia debido a
que aunque el contacto con los consumidores
o clientes sea cada vez de mayor importancia,
la tecnología ha labrado un camino impor-

Sin embargo, esto no se detiene ahí debido a
que esta tendencia, que prácticamente se está
volviendo algo más que necesario para las
empresas, radica en cómo su implementación
viene de la mano de la tecnología y cómo
es necesaria una adaptación constante para
market ing
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adaptarse a nuevas y mejores herramientas,
ya que seguramente una herramienta que
fue novedad en el 2020 ahora es probable
que se haya quedado atrás si esta no se ha
ido actualizando y estando a la vanguardia
de las necesidades que constantemente son
demandadas en el mercado.
44 ma rketing

Es claro que no se puede dejar de mencionar el cambio constante que tiene el marketing en la actualidad, ya que esta puede
cambiar de la noche a la mañana y una
nueva tendencia puede ser usada para impulsar o dar a conocer una marca en cuestión de horas haciéndose viral.
recurs os humanos
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La implementación
de conocimiento de
herramientas
tecnológicas y estar a la
vanguardia a los constantes cambios del
marketing de una manera equilibrada ha
sido el parteaguas del
éxito de empresas importantes, sobre todo
en estos últimos años
que la presencia online es vital sobre todo
con el increíble crecimiento del comercio
electrónico.
El martech define el
rol de las operaciones, pasando inclusive
a ser el punto de gravedad de las marcas
que pueden resolver y
entender todo lo tecnológico a la par del
conocimiento de marketing. Comúnmente,
existen departamentos de experiencia de
usuario que se encargan de cada punto
necesario para su correcta implementación,
pero la verdad es que
con el constante cambio y adaptación de las
empresas, muchas han
sabido solventarlo e
innovar en cómo llevar
a cambio esto de una
manera ejemplar que
les ayude a alcanzar las
metas establecidas.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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El secreto de
potencializar los
recursos humanos
es el software

Tras un paso importante por la movilización de
los colaboradores en las empresas, vino un gran
reto para estas mismas por parte de la digitalización de cada uno de los procesos internos que
a su vez llevó a una interesante adaptación de
los recursos humanos para estar a la par de este
gran reto, sobre todo en el aspecto de administración y captación de talento humano.
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Debido a un gran número de cierre de comercios que se volvieron imprescindibles o
quedaron en el camino por no adaptarse de la
mejor manera, existe una gran oportunidad
para las compañías que siguen a flote y creciendo a su vez, ya que estas tienen la capacidad de captar el mejor talento que existe en el
ecosistema laboral.

Al momento de implementar tecnología al departamento de recursos humanos se ha observado que
esta área en particular se vuelve al menos un 30%
más eficiente en sus tareas, interpretando a su vez
un beneficio de ahorro en tiempos de operación.

cuentan con un área de recursos humanos lo suficientemente adaptable. Y es que estas empresas
que están al margen de las grandes corporaciones
están teniendo una transformación en la manera
que gestionan sus tareas, todo gracias al software.

Pero esta tarea no es fácil y claro está que las
empresas que existen hoy en día es porque

Por ejemplo, existen determinados sistemas que cuentan con una conexión remota
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a servicios de inteligencia artificial para
encontrar el candidato ideal de la manera
más rápida posible.
Otros permiten tener
un mejor control de
cada uno de los colaboradores de la empresa con respecto a
su información tanto personal como de
actividades internas,
otorgando puntajes
de productividad, salud u otros datos que
se quieran administrar para mantener
a cada uno de los talentos internos lo más
cómodos posibles a la
par que potencializan
su productividad.
Al momento de escoger un software de
administración no es
lo más recomendado
siempre ir por la opción más comercial de
primera instancia si
ésta no resuelve todas
las necesidades debido a que lo esperado
de la empresa a futuro
es contar con un crecimiento importante
a través de los años y
el uso de un software
no escalable que se limite a un número de
colaboradores o una
cantidad limitada de

almacenamiento puede quedar obsoleto y
causar problemas al
momento de la gestoría de información
como prestaciones y
atenciones a los mismos colaboradores.
Hay que tomar en
cuenta que pasivamente la implementación de un correcto
sistema podría ayudar
a disminuir la rotación laboral y fuga de
talento, puesto que se
detectan áreas y colaboradores que necesitan cierta atención
antes de que se puedan presentar errores
o retrasos inesperados
que no solo perjudicarán a la empresa, sino
al aspecto anímico de
los colaboradores.
Las empresas pueden adquirir licencias
para software especializado para el área
de recursos humanos
o contratar una desarrolladora que cree un
sistema que cumpla
exactamente las necesidades y a su medida,
pero hay que tomar en
cuenta que este último
puede representar una
inversión importante.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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Antitrabajo

Un estilo de vida
que impulsa la
productividad sin
esfuerzo
Es normal escuchar un nuevo concepto o
tendencia cada cierto tiempo sin importar cuál sea el rubro en el trabajo, debido a
que esto es un claro ejemplo de cómo las
empresas tienen que adaptarse al entorno
cambiante o al menos conocer de qué se
tratan. Y es que no hay que olvidar que
hay un sinfín de prácticas que no precisamente nacieron en fechas actuales, sino
que estas se desarrollaron lo suficiente
como para comenzar a ser relevantes y
causar al menos un levante de ceja.
Un claro ejemplo es el antitrabajo, el cual
se trataba de un movimiento o tendencia
de bajar el interés por una cultura de entrega y esfuerzo al trabajo. Al menos, eso
fue en su inicio ya que de haberse quedado con ese esquema sería un hecho que
hoy no comenzaría a tomar valor.
Y es que ahora este movimiento tuvo
un cambio importante en las empresas
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durante estos últimos años que han
dado paso a la flexibilidad de permitir a los colaboradores o empleados de
las empresas realizar su tareas no solo
desde casa, sino también con horarios
más flexibles, lo cual se traduce a que
dichas personas que realizan tareas
internas en las empresas lo hacen de
una manera más cómoda que incluso
se vuelve parte de su día a día, como
cualquier otra práctica cotidiana, tal y
como asearse o realizar las compras del
dia.
Gerentes, jefes y líderes de proyecto
están comenzando a experimentar el
beneficio de promover una mayor flexibilidad en el horario con la correcta
coordinación, disciplina y coordinación entre los miembros de equipo de
trabajo, y es que ellos también disfrutan de estos beneficios, otorgando una
mayor libertad de tiempo para estos
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mismos, lo cual es invaluable si se habla de no
dejarse llevar por el ajetreado mundo de oficina.
Esta experiencia ha estimulado de manera importante
el desarrollo de la productividad en las empresas debido a que las entregas se
hacen mucho más rápido
gracias a que la adaptación
de estos modelos ahorra
enormemente el tiempo de
traslado hacia la oficina o
lugar de trabajo.
Pero no hay que dejar de
lado a quienes hoy en día
están volviendo a la oficina, ya que existen modelos
híbridos que permiten, dependiendo las tareas del colaborador, la ausencia física
de la oficina por desempeñar sus tareas desde casa
durante ciertos días.
El antitrabajo para nada es
querer dejar de trabajar, es
más bien adaptar un estilo
de vida más cómodo gracias al balance de prestaciones como flexibilidad
por parte de las empresas
que sin duda están experimentando un crecimiento
en productividad no solo
por tener colaboradores
mucho más cómodos, sino
también a quienes son los
nodos más importantes en
la comunicación de los procesos que son los gerentes,
jefes y líderes de proyecto.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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Las empresas del
futuro son las que
apuestan por los
recursos humanos

Con el pasar de los años, las personas y empresas han implementado su condición de
adaptabilidad ante cambios profundos en
diferentes entornos, y es que la necesidad
de mantenerse a flote es un reto constante que ha llevado a la reflexión tanto a los
altos mandos de una empresa como a los
mismos colaboradores.
Esto ha dejado muy atrás a aquellos modelos obsoletos donde la idea solo se enfoca

60 re curs os hum an o s

en vender para dar paso a metodologías de
crecimiento innovadoras y competitivas
donde los comportamientos y valores de
una empresa deben de estar bien definidos
que a la fecha de hoy en día aún no se puede
visualizar en toda su amplitud.
Es por eso, y otros detalles más, que la importancia radica cada vez más en los colaboradores en vez de solo modelos de negocios,
y quienes gestionan este valioso recurso para

las empresas son los recursos humanos, por
lo que ahora es un área vital para todas las
compañías debido a que actualmente están
surgiendo nuevas necesidades y formas de
trabajar a los que las corporaciones tienen
que adaptarse, no solo para estar a la par de la
competencia o sobrevivir, sino más bien para
trazar una ventaja gracias a la innovación,
creatividad y profesionalismo del área de los
recursos humanos que saben solventar de
manera altamente competente cualquier reto.

La instrucción de nuevas tecnologías es un
ejemplo de un cambio importante en la manera de trabajar, haciendo que las tareas que
se creían imposibles de realizar en un vasto tiempo determinado, se hagan realidad
en solo minutos y esta adaptación no viene directamente de los líderes o gerentes de
proyectos de las grandes empresas, sino del
área de capacitación de recursos humanos
que buscará adecuar e instruir al personal
con el conocimiento y herramientas para
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que puedan realizar
sus labores de manera más eficiente y sin
complicaciones.
Estos cambios en el
mundo laboral son
incluso previstos por
el área correspondiente, y es que es un
hecho que las nuevas
metodologías y prácticas nacen de necesidades de las empresas que en su mayoría
de casos se atreven a
innovar con ayuda y
conocimiento proporcionado de los recursos humanos.
Sin duda alguna, es
necesario que tanto
líderes, gerentes, socios y dueños de las
grandes corporaciones presten mayor
atención a quien gestiona el talento humano y los procesos
internos de la empresa, ya que esta será la
diferencia que debe
de ser envidiada por
la competencia debido a que reflejarán el
grado de visión y capacidad de éxito en
cada uno de los proyectos que la empresa se dispone a emprender o mejorar.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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Minimalismo
digital

El secreto de la nueva
era que toda empresa
de éxito necesita saber

Aprendemos, compramos y trabajamos más
rápido hoy en día gracias al avance de la tecnología y sus nuevas herramientas. Eso no
es un secreto, pero existe un problema que
puede ser representativamente importante
para algunas empresas que están en constante desarrollo y es el saber usar la tecnología a
favor sin caer en un atiborramiento de distintas aplicaciones, sistemas o herramientas
para realizar estas tareas.
66 te cnol o g ía

Hace 15 años era increíble contar con una nueva
herramienta en el mercado la cual hacía voltear
a las empresas para su adquisición. Pero hoy en
día es diferente, puesto que ya no es necesario
el paso de años sino de solo algunos meses o semanas si se habla de implementación de nuevas
mejoras en dichas herramientas tecnológicas.
Y es que es importante recalcar que con tantas
herramientas las empresas caen en un proble-

ma que puede causar desperdicio de recursos
como tiempo o dinero si no se establece una
cultura adecuada para el uso de herramientas
tecnológicas.
Esto es fácil de comprender con los siguiente: Si una empresa está optando por
adquirir constantemente nuevas herramientas debido a la capacidad de funciones
que esta ofrece sin que se tenga un control

de ecosistema digital, tarde o temprano habrá un problema donde existan rezagados
debido a que no todos aprenden a manejar
o adaptarse a las nuevas herramientas, sin
mencionar claro, el uso de recursos monetarios que las nuevas adquisiciones puedan
representar.
La filosofía de minimalismo digital es un
claro ejemplo en la que se tiene que limitar
t ecnol o gía
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el uso de la tecnología
para poder ser usada
de la manera más óptima. Esto no quiere
decir que no se use si
no es necesario, sobre
todo en áreas como lo
son las de sistemas,
diseño o publicidad
en las empresas, más
bien se trata de llevar
un control responsable de dicha tecnología en base a limitar
integraciones múltiples de distintos sistemas, aplicaciones o
herramientas.
Esto quiere decir que
se debe establecer una
cultura en las empresas donde se limite
el uso de herramientas tecnológicas para
crear un ecosistema
que sea totalmente
compatible para todos los integrantes del
área responsable. Ya
que también hay que
tomar en cuenta que
a pesar de los avances,
existen tareas que aún
se tienen que llevar a
cabo de manera tradicional o que no se
pueden hacer uso de
herramientas descubiertas por los mismos colaboradores,
ya que eso puede causar el comprometer
datos y procesos de la
empresa.
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El minimalismo digital de manera singular también hace
mención al raciocinio
del uso de dispositivos móviles. Las personas más exitosas en
el mundo corporativo tienen un perfecto control sobre esto,
ya que saben cómo
solventar cualquier
necesidad de manera
eficiente, rápida y clara sin prestar demasiado tiempo en estos
dispositivos.
Esto lleva a tener un
estilo de vida mucho
más saludable, ya que
cuando una persona
que tiene a su cargo
grandes responsabilidades puede realmente relajarse cuando
decida estar lejos de
la oficina sin ninguna
preocupación.
Estar conectado es
una necesidad hoy en
día, pero esto no quiere decir que el uso
desmedido sea bueno,
y llevar un equilibrio
de esto es un claro
ejemplo de la capacidad de enfoque que
tienen los altos cargos
en las empresas que
sin duda algunos son
un gran atractivo para
la productividad.
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Rentabilidad increíble

gracias a la inteligencia
artificial al servicio de las
grandes compañías
Una empresa tiene su propia cultura,
modelos de negocio y prácticas que
se llevan a cabo para llevar cualquier
tipo de proyecto a la realidad, y el uso
de la tecnología está siendo llevada a
otros niveles, tanto que hoy en día se
están viendo cada vez más colaboraciones entre el equipo de ‘data science’ y las unidades de negocios de las
grandes y más importantes empresas
no solo tecnológicas para beneficiarse de la inteligencia artificial (IA) y
llevar a cabo el desarrollo de nuevos
proyectos con una alta rentabilidad
que solo puede ser llevada con el uso
de esta increíble tecnología.
Las empresas que ya están embarcadas en el uso de la inteligencia
artificial y ‘data science’ están expe-
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rimentando cada vez una mayor rentabilidad en el entorno económico,
logrando estándares superiores a los
esperados por muchas compañías
con modelos de negocios que se consideraban robustos.
Existen una variedad de estudios que
sugieren que al día de hoy las empresas experimentan una mayor rentabilidad debido a que muchos de los servicios o sistemas con integración en
la nube están basados en procesos llevados por una inteligencia artificial.
Claro está que existen empresas que
al momento de implementar esta tecnología han presentado tropiezos o
que aún no han solventado de manera económica el costo de los recursos
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que se implementaron
para adoptar la IA en el
modelo central para el
desarrollo de proyectos.
Pero sin duda, son mucho más quienes han
tenido éxito y se están
distinguiendo como
innovadoras en lo que
respecta a planes de
negocios altamente sofisticados para alcanzar
metas de facturación de
una manera más fácil y
sin menos esfuerzo.
El éxito recae sobre
todo en las estrategias entre los equipos
de análisis de datos y
unidades de negocios
implicadas, seleccionando proyectos con
un mayor valor tangible y rutas mucho más
fáciles y claras de comprender para hacer
realidad dicho proyecto, asegurándose también de no descartar
aquellas que se vean
complicadas.
La construcción de
modelos de negocios
basados en IA que
son utilizados normalmente aplican de
manera selectiva proyectos de prueba que
crean una secuencia o
embudo de ventas que
tienen una mayor probabilidad de éxito.
(POR AMEIS LECTORES, A.C.)
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