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Tecnología, un aliado para el crecimiento.

Amigo lector:

En estos días es común que utilicemos la tecnología para estar más cerca de nuestra familia o amigos, pero pregunto: ¿tam-
bién nos apoyamos en ella en nuestra empresa de la manera más eficiente? Estoy seguro que la respuesta, en el mayor de 
los casos, es no. Por tanto, en este número te ofrecemos algunas herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación a 
distancia y lograr reuniones con personas de cualquier parte del mundo como si estuvieran en tu sala de juntas.

Las empresas que reaccionan con mayor rapidez ante los cambios o problemas que se enfrentan, perduran más en el mer-
cado.

Desde la llegada de los teléfonos inteligentes hasta los automóviles que toman decisiones propias para llegar del punto 
A al punto B, la manera de comunicarnos con colaboradores o clientes ha evolucionado; hace diez años era impensable 
organizar una conferencia desde la comodidad de tu casa con personas distribuidas en el planeta. Desarrollar una reunión 
con tus gerentes de cada ciudad al mismo tiempo y sin necesidad de invertir dinero y tiempo para que viajen a la ciudad 
sede de tu empresa, en realidad genera ahorros significativos en el tiempo de toma de decisiones que pueden ser vitales 
para tu empresa.

Estoy seguro que con esta edición de MHempresa valorarás aún más cómo la tecnología te ayudará a ti y tu empresa.
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Los súper yates, 
pequeños-grandes 
juguetes de los
millonarios

Cuando los multimillonarios invierten en 
lujos, lo hacen en serio. Nada revela más 
la portentosa riqueza que ostentan que 
un yate, pero no cualquier yate; algunos 
llegan a costar más que una o varias man-
siones juntas. Son diseñados a gusto del 
comprador y tienen en su interior o en la 
plataforma comúnmente suites, salones, 
helipuertos y todo lo necesario para su 
propietario.

Las grandes diferencias entre estos cos-
tosos vehículos llegan a ser cuestiones de 
tamaño, materiales utilizados para su fa-
bricación, velocidad, capacidad a bordo y 
amenidades.

Entre estos «súper yates» podemos en-
contrar el History Supreme, considerado 
el barco de lujo más caro del mundo; fue 
diseñado por el británico Stuart Hughes, 
a quien le tomó tres años terminar esta 
obra maestra, refiere la ABC.

El bote se vendió en 4 mil 500 millones de 
dólares. Su enorme precio se debe al re-
vestimiento que fue montado en 100 mil 
kilos de oro macizo y platino. Casi todo 
está cubierto de capas de oro, incluida el 
ancla; además de diamantes, tiene rocas 
de meteorito en el camarote principal 
donde se encuentra una escultura hecha 
con huesos de Tyranosaurio rex.
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El comprador fue un empresario anónimo de 
Malasia, aunque se sospecha que se trata de 
Robert Kuok, el hombre más rico de ese país, 
con una fortuna valuada en 19.9 mil millones 
de dólares, señala el portal de Academia Náu-
tica Pailabot.

El anterior yate más caro del mundo es el Eclip-
se, cuyo propietario es el dueño del club de 
futbol inglés Chelsea, Roman Abramovich; se 
estima que tiene un valor de 758 millones de 
dólares. El megayate mide 162.5 metros de lar-
go. Fue construido en el año 2010 por Blohm 
+ Voss Shipyards en Alemania, con diseño de 
Terence Disdale. Fue hecho con un casco de 
acero y superestructura de aluminio y tiene es-
tabilizadores de velocidad cero para mejorar la 
comodidad en aguas turbulentas.

El Eclipse tiene un gimnasio, dos piscinas, un 
cine, pista de baile/discoteca, un salón de belle-
za, una chimenea exterior, un submarino, pista 
de aterrizaje para tres helicópteros, incluyendo 
un hangar, posee capacidad para 36 huéspedes 
en 18 cabinas opulentas y alojamiento para 70 

miembros de la tripulación. Con 9 mil 855 ca-
ballos de fuerza, alcanza la velocidad de 20 nu-
dos.
 
Abramovich es el hombre número 12 entre los 
más ricos de Rusia, con un patrimonio neto de 
11.6 mil millones de dólares. Pese a su fortuna, 
el año pasado puso en venta este precioso bote 

en un intento de reestructurar sus activos 
más valiosos para evitar posibles sanciones 
de Estados Unidos, de acuerdo con el sitio 
web MegaRicos.com.

Pero el Eclipse no es el yate más grande del 
mundo. Ese lugar le corresponde al Azzam 
desde que se lanzó a los mares en abril de 
2013. Tiene una longitud de 180 metros y casi 

21 de ancho; con capacidad para 150 personas, 
alcanza un costo estimado de 660.5 millones de 
dólares y dispone de un salón de 29 metros de 
largo por 18 de ancho, sin pilar alguno en su 
superficie y dividido en siete niveles. Fue soli-
citado por el jeque y presidente de los Emiratos 
Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed Al Nahyan; 
lo curioso es que el Azzam está disponible para 
alquiler, explica el sitio web Va de Barcos.

Otro lujoso barco, también de siete cubiertas, 
es el Serene y pertenece al multimillonario ruso 
Yuri Shefler. Lo sorprendente es que su cons-
trucción tardó solo un año, pese a sus dimensio-
nes de 133.9 metros de largo; su precio alcanza 
los 533 millones de dólares. Tiene una piscina, 
dos helipuertos y un pequeño hangar.
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Reunión tras reunión, tienes muchos deberes 
pendientes y sigues estancado en discusiones, 
diálogos y propuestas donde participan tus so-
cios o tus colaboradores, horas y horas de un 
ejercicio que, aunque es muy necesario, parecie-
ra infructuoso y de avance lento.

En otras ocasiones, como líder, hablas y hablas y 
nadie participa, no hay contrapropuestas, nadie 
sugiere nada y dan por hecho que tienes la gran 
verdad y soluciones en tus labios.
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Para que las reuniones constantes no maten tu 
día y no sientas que las preciadas horas se las lle-
va el viento o que han sido completamente en 
vano, te tenemos una sencilla regla, propuesta 
por Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de 
los hombres más ricos del mundo: la regla de las 
dos pizzas.

No por nada la empresa de Bezos es de las más 
valiosas del orbe, ya que algo puesto en práctica 
por el empresario consiste en generar un modelo 

de negocio eficiente. Pero dirigir un monstruo 
del tamaño de este e-commerce no es fácil, por 
lo que el millonario ideó una regla, sencilla, para 
salir avante de la gran cantidad de reuniones que 
le podría llevar para administrar este importan-
te negocio, menciona el portal La Opinión.

«La regla de las dos pizzas» consiste básicamen-
te en que solo se deben hacer reuniones en las 
que sea posible alimentar a los presentes con dos 
pizzas. Si el número de personas que participará 

La regla de
las dos pizzas:
reduce tiempo en 
tus reuniones y
sé más eficiente

en la reunión es mayor, lo más apropiado es sus-
penderla.

Bezos tiene la claridad de pensar que si se tie-
ne una gran cantidad de gente que no es posi-
ble alimentar con dos pizzas, ellos comenzarán a 
hablar entre sí de diferentes temas y se avanzará 
muy poco en el verdadero tema a tratar, mien-
tras que en grupos pequeños es factible alcanzar 
acuerdos y soluciones para los problemas a ana-
lizar y establecer metas.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

Según esto, la cantidad de gente 
que haya en una reunión es inver-
samente proporcional a lo produc-
tiva que puede ser. Mientras más 
reducido el grupo, mucho mejor. 
Él mismo refiere: «si no alcanzan 
las dos pizzas para todos los parti-
cipantes, es porque sobra alguien».

Añade que en los encuentros mul-
titudinarios aumenta la posibilidad 
de aceptar la opinión del «líder», 
pero se corre el riesgo de cohibir 
las ideas, sin importar que sean 
más relevantes, de otros asistentes. 
Es decir, se acepta la visión de un 
solo individuo, la cual es asimilada 
por el resto, para así evitar la con-
frontación, menciona el portal In-
fobae.

La estrategia en su compañía es 
tener una organización descentra-
lizada, casi desorganizada, donde 
las ideas independientes prevalez-
can sobre el pensamiento de grupo, 
destaca The Wall Street Jornal en 
una columna.

En esta visión, su ideal para la re-
unión son cinco personas. Este 
número es la medida justa para 
fomentar encuentros de trabajo 
productivos y eficientes, donde 
haya la libertad y diversidad de 
miradas, impidiendo lo que él de-
nomina «cohesión social». En vez 
de decisiones tomadas para rehuir 
el conflicto, se tienen decisiones 
meditadas, propuestas y discutidas 
por todos.
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Apuesta a la
sustentabilidad
y crea tu nicho

de mercado
La sustentabilidad es un tema que tiene una dé-
cada registrada en la lista de prioridades de las 
empresas de nuestro país. Al principio se creía 
que era una moda, pero ha quedado claro que se 
trata de un arma para ganar clientela y una de las 
tendencias más importantes en el mundo de los 
negocios.

Parecía que entrar en este esquema solo signifi-
caría gastos, pero con el tiempo se encontró que 
en realidad genera ahorros, vuelve más compe-
titivo el negocio y lo convierte en muy atractivo 
para ciertos nichos de mercado. Y no solo es algo 
propio de las grandes corporaciones. Las peque-
ñas y medianas empresas han debido entrar al 
tema con programas de responsabilidad y ges-
tión medioambiental.

Una empresa sostenible es la aquella capaz de ge-
nerar valor económico, medioambiental y social 
a corto y largo plazo, contribuyendo de esa ma-
nera a aumentar el bienestar y el progreso de las 
generaciones en su entorno general.

Algunas de las grandes empresas han implemen-
tado tecnología que conlleva a usar luz natural, 
ahorrar agua y mejorar el manejo del aire acondi-

cionado, sobre todo de los residuos. En el aspec-
to social han diseñado programas de bienestar 
para las comunidades, talleres de empleabilidad 
y construcción de escuelas, entre otros, refiere el 
blog MD Industrial.

Aquí los consumidores objetivos son los llama-
dos héroes «ecológicos», o «bioconsumidores», 
altamente políticos, en el sentido de que buscan 
transformar el mundo con sus decisiones de 
compra. Para ellos, el consumo es una estrategia 
de renovación social. 

Se preocupan por el calentamiento global, por 
la tala de árboles, por salvar a animales en pe-
ligro de extinción y por reducir las diferencias 
sociales. No están de acuerdo con la manipu-
lación genética y los aditamentos químicos de 
los alimentos. Están convencidos de que las em-
presas deben ofrecer productos que no conta-
minen y cuyos desechos puedan reciclarse en su 
totalidad. Muchos ven además en los productos 
orgánicos un símbolo de estatus, ya que suelen 
ser un poco más caros que los demás.

Un aspecto está claro: este nicho seguirá cre-
ciendo, pues la ecología no es una moda, sino 
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En cuanto a los envases y empaques, deben hacer-
se de material reciclado y reciclable; aunado a eso, 
debe desarrollarse una cooperación respetuosa 
con los trabajadores para procurar su prosperidad 
y evitar tratos injustos.

Pero no se debe quedar la empresa solo con las 
acciones, sino presumirse y formar parte de su 
marketing. Divulga todo lo que tu empresa haga 
para ayudar al medio ambiente y la sociedad. 
Nada tendrá valor de mercado si no se informa 
a la comunidad. Toma todas las vías a tu disposi-
ción, como anuncios publicitarios, página de in-
ternet, boletines de prensa, correos electrónicos, 
así como compartir esas estrategias en todas tus 
instalaciones y sucursales.

Los consumidores preocupados por el medio 
ambiente, al saber lo que haces, adquirirán tus 
productos porque sentirán que ponen de su par-
te para cuidar al planeta; eso te genera buena re-
putación, puede estar sujeto a exenciones fiscales, 
facilita el acceso a nuevos mercados y mejora el 
clima laboral.

En general, ser sustentable se traduce en resulta-
dos positivos, pero debe acompañarse de acciones 
congruentes y pertenecer a un verdadero espíri-
tu de transformación y preocupación del entorno 
por tu organización.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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MARINA 
SUITES

un nuevo estilo de vida que está definiendo la 
manera en que trabajamos y consumimos.

De acuerdo con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), la de-
manda de productos ecológicos aumenta 20 por 
ciento cada año a escala mundial.

Hay, por otra parte, mayores índices de con-
ciencia por el cambio climático, las emisiones 
de carbono a la atmósfera, los efectos tóxicos de 
la industria y el cuidado de la salud, así como 
los efectos del desarrollo sustentable para po-
blaciones rurales que intervienen en los proce-
sos de manufactura y producción.

Todas las áreas comerciales presentan oportuni-
dades interesantes de negocio, como arquitectu-
ra ecológicamente amigable, ecoturismo, cafés 
herbales o ropa hecha a mano; sin embargo, las 
compañías con productos y servicios que de-
sean presumir el lema «ecológicamente respon-
sable» deben cuidar aspectos importantes.

Uno es evaluar las materias primas y los pro-
cesos productivos para evitar el uso de insecti-
cidas, pesticidas, aditamentos químicos tóxicos 
y hormonas de crecimiento en animales, entre 
otros elementos. 

También deben procurar que los desechos y re-
siduos no sean tóxicos ni contaminantes.
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Si estás acostumbrado a tomar decisiones en tu 
empresa para llevarla al crecimiento, es impor-
tante que recuerdes que cada día evolucionan las 
tecnologías de información y la comunicación. 
Por tanto, es primordial evaluar cuál es el impac-
to positivo que te darán las tecnologías. La llega-
da de la transmisión de datos y voz en 5G abrirá 
una ventana a escala mundial, que dará paso a 
utilizar tecnologías hoy día no disponibles a cau-
sa de la lenta transmisión de datos, vía internet.

La tecnología la puedes utilizar, entre otras co-
sas, para:

• Aumentar la productividad de tus colabora-
dores.

• Ejecutar tareas más precisas y en menor 
tiempo.

• Comunicarte con tus clientes y colaborado-
res en cualquier parte del mundo como si 
estuvieran a tu lado. 

• Vender tus productos o servicios en cual-

quier parte del mundo.
• Capacitar y desarrollar las habilidades de tus 

colaboradores.
• Hacer tus entregas de productos con robots 

autónomos, etcétera.

Las exigencias actuales en las empresas ofrecen 
nuevas posibilidades para desarrollar o mejorar 
las actividades de mercado y productos. Destaca 
el estudio «Impacto de las TIC en la Gestión de 
Negocios Internacionales», de José Barragán y 
Jesús Vela, de la Universidad Autónoma de Léon.

En contraste, los estudios económicos han de-
mostrado que los sectores tecnológicamente es-
tancados experimentan un crecimiento lento en 
la productividad y, por tanto, por encima de la 
media, aumentos de costos y precios.

En el mercado de las tecnologías de información 
y la comunicación se dispone de una importan-
te variedad de aplicaciones que pueden ayudar 

a los negocios para que sean más ágiles, eficaces 
y rentables. Sin embargo, no hay que perder de 
vista las características de cada empresa, como 
su visión, misión y objetivos, entre otras. 

En especial, se sugiere que se adopten algunas 
tecnologías determinantes para mejorar la dis-
ponibilidad, desempeño y utilización de recursos.

Aquí te contaremos las principales tecnologías 
con que debe contar tu empresa si deseas tener 
un crecimiento a corto plazo.

Una es la virtualización. Se trata de un modelo 
que maximiza el uso de recursos de hardware 
con el alojamiento de diversos sistemas o aplica-
ciones en un mismo equipo físico, lo que la hace 
una herramienta confiable.

También están aquellas que permitan el manejo 
del Big Data. Son un tipo de tecnologías utili-
zadas para analizar grandes cantidades de infor-

mación, vitales para la mejor comprensión del 
negocio, y que ayudan a tener una toma infor-
mada de decisiones. La finalidad es que las or-
ganizaciones puedan elevar la eficiencia, calidad 
y personalización de sus productos y servicios, 
lo cual genera niveles más altos de experiencia y 
satisfacción del cliente.

Otra es el Cloud Computing, con el cual las 
compañías pueden acceder a nuevos mercados, 
responder más ágilmente a requerimientos de 
clientes, colaborar con mayor eficacia para im-
pulsar la innovación y el valor del negocio, así 
como lograr más rápido crecimiento con base en 
estrategias más rentables.

El uso de dispositivos móviles personales en el 
entorno empresarial es una tendencia que va a la 
alza y que ha dado gran impulso al home office 
y la colaboración. Para aprovecharla, lo mejor es 
contar con una plataforma integral todo-en-uno 
que combine aplicaciones, datos y acceso seguro 
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a escritorios virtuales en un área de trabajo dis-
ponible en todo momento y lugar.

La firma IDC señala que al menos una tercera 
parte de las compañías en México permite que 
la mitad de sus trabajadores labore de forma 
móvil, lo cual ha generado que 53 por ciento de 
las compañías tengan planes de invertir en smar-
tphones y tablets para que sus colaboradores 
puedan trabajar en cualquier momento, lugar y 
dispositivo.

Transmedia, un diario online de tecnología, 
considera que uno de cada tres CEOs de las tres 
mil compañías más grandes en América Latina 
pondrá la información digital como base de su 
estrategia corporativa. 

Entre las aplicaciones destacadas para utilizar en 
2020, el sitio web de desarrollo de software Apli-
media sugiere enfocarse en cuatro tipos: aplica-
ciones de organización, de gestión, de produc-
tividad y de atención al cliente y comunicación.

Entre las organizativas hallamos Evernote. Sirve 
para tomar notas y sincronizarlas en todos tus 
dispositivos. Esto te permite organizar tus ideas, 

hacer la lista de pendientes o recordatorios y 
traerlos siempre contigo. También organiza imá-
genes, notas de audio y archivos.

Pocket permite guardar cualquier tipo de con-
tenido, ya sea artículos o multimedia; es más a 
manera de complemento. LastPass es otra que te 
deja almacenar y guardar todas tus contraseñas 
de manera segura y práctica, y Google Drive es 
una de las mejores soluciones para organizar y 
compartir documentos de trabajo colaborativo, 
permitiendo incluso editarlos con quienes se 
comparten.

Puede resultar muy útil entre las aplicaciones de 
gestión Dietas.life: lleva un control de los gastos 
de viaje de los trabajadores adjuntando imáge-
nes, documentos, facturas o boletos de pasaje. 
Además, tiene un localizador GPS para que los 
empleados envíen señales de ubicación que jus-
tifiquen los desplazamientos introducidos. 

Entre las aplicaciones de productividad aparece 
Asana, una plataforma orientada a la coordina-
ción y organización que permite a los integran-
tes de la empresa saber qué tareas les han sido 
asignadas y en qué plazo esperan se completen. 
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PUBLICIDADEs visual e intuitiva y pueden organizarse las ta-
reas desde el momento en que surge una necesi-
dad hasta que se complete la asignación; ayuda 
en general a tener una visión global del estado 
de cada uno de tus proyectos.

Trello es una aplicación similar, aunque menos 
visual, pero igual de eficaz. Con ella puedes 
crear equipos y organizar tus proyectos en tan-
tas tareas como gustes, indicando en cada mo-
mento el estado de cada una. Destaca porque su 
versión gratuita no tiene límites en la inclusión 
de miembros, tableros, adjuntos y listas de ta-
reas, a diferencia de Asana.

En esta misma línea se encuentra Todoist. Pue-
des adjuntar archivos, conversar con los miem-
bros de tu equipo, establecer notificaciones 
cuando se den cambios en los proyectos com-
partidos, programar recordatorios y establecer 
prioridades. También sobresale por su seguri-
dad al manejar los datos de manera cifrada y 
hacer copias automáticas de los mismos.

En cuanto a la atención al cliente y la comuni-
cación, se encuentra Whatsapp Bussines, con la 
cual puedes crear un perfil de tu empresa y vin-

cular tu número de atención al cliente, incluso 
números fijos. También pueden programarse 
mensajes automáticos configurados a tu gusto 
y crear atajos para enviar respuestas a preguntas 
habituales con rapidez.

Skype es la aplicación clásica para organizar re-
uniones en línea con clientes potenciales o con 
tu personal. Su potencial es enorme por el aho-
rro del tiempo en desplazamientos.

En esta misma función entra Zoom, una herra-
mienta de videoconferencias que las unifica en 
la nube; ofrece, por otra parte, escribir mensajes 
al mismo tiempo y compartir archivos con cual-
quier de los demás usuarios. Es fácil de usar y 
no requiere unirse a alguna red social.

Teamviewer hace posible la conexión remota a 
un equipo. Así, te puedes conectar a tu com-
putadora o a la de un colaborador, ver la pan-
talla y controlarla. Es muy útil a las compañías 
de servicio digital o de software para resolver 
incidencias de clientes o enseñar programas a 
gente interesada. Es básica tanto para el soporte 
técnico como para el departamento comercial.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Algo que tienen en común muchos millonarios 
(además de sus fortunas) es su hambre por devo-
rar libros. Bill Gates, Elon Musk, Oprah Winfrey 
y Warren Buffet, son algunos ejemplos. Este úl-
timo afirma leer de 600 a mil páginas en un día.

Desde el emprendimiento, economía, finanzas, li-
derazgo y por supuesto algo de ficción, el gusto se 
rompe en géneros y nunca falta el favorito, el rey a 
un lado de la cama que están leyendo y releyendo. 

El New York Times cuestionó al fundador de Mi-
crosoft qué textos recomendaba. Principalmente 
sus gustos van de la ciencia ficción a la tecnolo-
gía. Entre ellos, sugiere Seven Eves (Siete Evas), 
de Neal Stephenson, una novela que trata sobre 
cómo la raza humana enfrenta el final de la vida 
en la Tierra, aunque, eso sí, previene de su conte-
nido técnico sobre órbitas y vuelos espaciales.

How Not to be Wrong: The Power of Mathemati-
cal Thinking (El poder del pensamiento matemá-
tico), de Jordan Ellenberg, es otra sugerencia del 
filántropo, quien resalta aquí cómo se explica la 

presencia de las matemáticas en nuestra vida co-
tidiana sin siquiera saberlo, recoge el portal RPP 
Noticias. 

Un texto en el que coincide de entre sus favori-
tos con Warren Buffet es Aventuras de negocios: 
12 cuentos clásicos del mundo de Wall Street, de 
John Brooks. El libro es una serie de artículos es-
critos por Brooks para The New Yorker, y pese a 
ser historias de los años sesenta del siglo pasado 
las normas que refiere para el funcionamiento de 
una empresa siguen siendo válidas hoy día, sien-
do para Gates el mejor libro de negocios.

Hay un libro más que es favorito de estos dos 
empresarios: El inversor inteligente, de Benjamin 
Graham. Escrito en 1949, es considerado la biblia 
en las inversiones en la bolsa; estableció las bases 
de la inversión de valor y sus consejos son aplica-
bles a nuestra actualidad, refiere La Razón en su 
sitio web.

Merca2.0 menciona también que entre las re-
comendaciones de Buffet están El choque de las 

culturas, de John Bogle. Aquí el autor afirma que 
la especulación a corto plazo ha superado la in-
versión de largo plazo. Una empresa que podría 
caber en la aplicación de esta dinámica es Tesla. 
Ante este panorama, Bogle presenta una estrate-
gia de sentido común donde, aunque él mismo 
reconoce que no es la mejor estrategia creada, 
«el número de estrategias peores es infinito».

Y hablando de Tesla, su fundador, Elon Musk, 
tiene un mayor gusto por la fantasía, la épica, la 
ciencia ficción y la ciencia de verdad. Entre sus 
favoritos están la trilogía de El señor de los ani-
llos, la trilogía de Fundación, de Isaac Asimov, 
así como Vida 3.0, del profesor del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, Max Tegmark, 
donde resalta cómo mantener la inteligencia ar-
tificial de manera benéfica para la vida humana, 
además de algunos relativos a grandes científi-
cos como Benjamin Franklin, Una vida ameri-
cana, de Walter Isaacson, en el que destaca más 
su lado empresarial antes que el inventivo; y de 
ese mismo autor Einstein: su vida y universo, que 
resalta la vida del científico desde joven cuando 

era apenas un oficinista de patentes, hasta ga-
nar un Premio Nobel, señala Business Insider.

Tec Review destaca, por su lado, en la lista de 
favoritos de Jeff Bezos, uno de los hombres 
más ricos del planeta y fundador de Amazon, 
Los restos del día, de Kazuo Ishiguro, una no-
vela de ficción, y Creación: vida y cómo ha-
cerlo, de Steve Grand, texto del creador de un 
videojuego que habría sido influencia para el 
desarrollo de Amazon Web Services.

Otro más de Bezos es Sam Walton: hecho en 
América, escrito por el mismo Walton, quien 
narra su historia de cómo fundó el emporio 
de Walmart y las claves del crecimiento de su 
cadena.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Generar lealtad en los clientes 
hacia tu marca y empresa pue-
de ser la diferencia entre cre-
cer, estancarse o morir.

¿Cómo lograrlo? En estos 
tiempos, las opciones de pro-
ductos y mercado son mu-
chísimas, desde lo físico a lo 
digital. Convertirse en una 
compañía identificable y dife-
renciada de los competidores 
es un gran reto.

En particular, las nuevas ge-
neraciones, millennials y cen-
tennials, son los clientes del 
presente y el futuro; ya están 
aquí y son parte importan-
te del grueso de consumo. Su 
formación va más allá de su 
cercanía y conocimiento con la 
tecnología; son personas muy 
preocupadas por el mundo y 
su estado actual.
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Demuestra a tus clientes 
tu misión

y súmalos a ella
Una empresa con una mi-
sión clara, que pretende 
aportar a la sociedad y al 
planeta de manera positi-
va, puede lograr que estos 
jóvenes clientes se sientan 
identificados y compren con 
gusto tus productos.

Generar compromiso no se 
basa solo en brindar pre-
cios bajos; un vínculo clien-
te-empresa se logra con una 
misión, visión y valores fuer-
tes donde los productos y su 
estrategia están representa-
dos, refiere el blog Hubspot.

La fidelidad surge en medio 
de estos principios. Las me-
jores empresas, sin importar 
la cantidad de colaboradores 
con que cuentan o en qué 
sector se ubican, derivan 
muchos de sus esfuerzos a 

combinar elementos físicos, 
emocionales y lógicos en una 
experiencia excepcional tanto 
para los clientes como para los 
trabajadores.

Cuando forjas estos lazos, mu-
chos preferirán tu compañía. 
Abres la oportunidad de cre-
cer tu rentabilidad general y al 
mismo tiempo construyes una 
base sólida de clientes que se 
convierten en promotores de tu 
marca. 

Sin embargo, llegar hasta ahí no 
es fácil. Tu empresa deber ser 
algo de lo que tus colaboradores 
y compradores se sientan orgu-
llosos; de ahí la relevancia de tu 
misión. 

No debemos olvidar que la mi-
sión sintetiza el propósito de la 
empresa.



alguna condición en particu-
lar, pero resaltan la inspira-
ción e innovación como alto 
intangible que sirva de motor 
para crear sus productos y sea 
el resultado de adquirirlos.

Por supuesto, las acciones 
en tu empresa, servicio y 
productos, deben estar bien 
alineadas con la misión que 
tienes; la congruencia es im-
portante o no se dará ese clic 
que buscas entre los clientes y 
tu marca.
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Es su objetivo o propuesta de 
servicio hacia la sociedad, a la 
vez que funge como la base del 
plan de negocios y estrategias 
operativas.

Sirve de inspiración, de inicio 
con tus colaboradores, quie-
nes deberán identificar el va-
lor que aporta su trabajo hacia 
el objetivo compartido. 

Además, muchos de los nue-
vos colaboradores son parte 
de estas nuevas generaciones; 
ya se ha comentado bastante la 
fuerte rotación en las empre-

sas por ellos. Algunos dicen 
que porque pareciera «no sa-
ber lo que buscan», pero más 
bien sería que la misión del 
negocio no los ha convenci-
do o no la tienen clara.

Tener una misión compren-
sible y con miras a un bene-
ficio social puede prevenir 
precisamente una fuga de 
talentos y motivar enorme-
mente a quienes ya trabajan 
contigo, quienes compar-
tirán con gusto tu misión y 
la llevarán a los clientes con 
una excelente atención.

La misión va más allá de que-
rer rentabilidad; abarca la 
búsqueda, lucha y ayuda del 
resto de las personas, a quie-
nes a final de cuentas son a 
quienes servirás.

Claro, la diferenciación esta-
rá determinada por el sector 
particular a que va destinada 
tu misión; ese es el nicho a que 
estás contribuyendo y quieres 
convertir en los embajadores 
de tu proyecto.

Un ejemplo es la misión de 
Honest Tea: «Crear y promo-

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

ver bebidas de excelente sa-
bor, más sanas y orgánicas. 
Trabajamos para crecer nues-
tro negocio con la misma 
honestidad e integridad que 
usamos para crear nuestros 
productos, pensando en sus-
tentabilidad y un buen sabor 
para todos». Destacan aquí 
un producto pensado precisa-
mente en las nuevas genera-
ciones y un nicho de mercado 
a favor del medio ambiente y 
lo orgánico, prometiendo, a 
su vez, no sacrificar el sabor.

La misión de una empresa 
más conocida, Coca-Cola, es 

«Refrescar al mundo. Inspi-
rar momentos de optimis-
mo y felicidad. Crear valor 
y hacer la diferencia». La 
compañía es más que una 
vendedora de bebidas: es 
una expresión cultural. El 
poder de su misión radica 
en valores intangibles que 
predominan sobre  el efecto 
inmediato de sus productos.

¿O qué tal Nike? «Llevar 
inspiración e innovación a 
cada atleta del planeta». Su 
mercado objetivo es claro y 
muy amplio, ya que el con-
cepto de atleta no lo limita a 
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¿Realmente planeas
o estás al día con

 tu negocio?
Tuviste una idea genial de negocio, la pusiste 
en práctica y has formado una empresa; no sin 
dificultades, pero estás llegando al punto don-
de ya no creces, no ves la forma de expandirte 
y estás sumido y atrapado en el día a día.

El problema es que aunque hayas hecho un 
plan de negocio para nacer, no has diseñado 
un plan para evolucionar, tu negocio se está 
quedando estancado, y sin renovarte y sin una 
estrategia nueva corres el riesgo del declive.
Llevar a cabo la planeación estratégica es im-
portante. Es el proceso de gestión que per-
mitirá a tu organización definir los objetivos 
a lograr y las actividades a poner en práctica 
para alcanzarlos. La intención debe orientar-
se a una mejor toma de decisiones y aportar 
un nuevo rumbo a la empresa, destaca el blog 
PeopleNext.com.

Para ello, hay que adentrarse en un análisis 
objetivo y realista del escenario en que se en-
cuentra la organización, con miras ambicio-
sas, presentando los retos a enfrentar, la meta 
de crecimiento, no dejando de cumplir con la 
misión para la que fue creada y avanzar en la 
visión establecida.

No debe verse como un mero proceso cor-
porativo si lo que se desea es permanecer de 
manera competitiva en el mercado. La pla-
neación estratégica ayuda a los líderes a tener 
una visión clara de hacia dónde va el negocio 
y cuánto tiempo podrán aprovechar las ven-
tajas competitivas con que cuentan, conside-
rando los movimientos de los otros jugado-
res de la industria.

Aquí se debe ir de un panorama general a 
uno más detallado, donde los miembros de 
tu equipo conozcan las actividades a realizar 
para alcanzar en conjunto el éxito deseado.
Lo ideal es involucrar a tus colaboradores en 
una lluvia de ideas, por lo menos integrar a 
los líderes de cada área. Cada quien podrá 
colaborar y aportar algo distinto desde su 
perspectiva para identificar las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que 
puedan presentarse y así el plan sea realista 
y objetivo.

La planeación debe ser una oportunidad de 
buscar ideas frescas, utilizando además un 
lenguaje claro y sencillo al establecer los obje-
tivos; así todos podrán entender con claridad 
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la estrategia y lo que se busca. Si la comunica-
ción se complica, significa que los colaborado-
res no tienen claras las metas ni el rumbo.

No hay que temer a «pensar fuera de la caja», 
aunque la planeación parezca que debe ser 
estructurada y formal; se debe estar abierto 
para que el equipo proponga cosas que nun-
ca se han hecho o buscar ideas innovadoras. 
Se puede organizar esto en una sesión conti-
go como moderador y haciendo preguntas a 
los asistentes que puedan parecer fuera de lo 
común, para retarlos a hallar nuevas maneras 
de pensar respecto a la empresa y de cómo se 
hacen las cosas.

Lo ideal es sacarlos de la zona de confort y 
que se atrevan a sugerir propuestas que tal vez 
nunca han expresado por ser demasiado dis-
ruptivas; posteriormente, se irán filtrando las 
que se pueden implementar y son realistas, de 
acuerdo con la capacidad de la organización.

Finalmente, hay que alinear el talento humano 
en la ejecución de la estrategia planteada. Para 
ello, desde cada uno de los puestos de trabajo 
y todos los niveles es necesario realizar las me-
jores prácticas en gestión de capital humano y 
mediante las mismas apoyar a tus colaborado-
res a desarrollarse y conocer de manera efecti-
va sus responsabilidades, objetivos individua-
les y de la organización, así como el potencial 
que tienen en la empresa para avanzar en su 
plan de carrera y aportar más valor a la orga-
nización.

De igual manera, para alcanzar el éxito todos 
deben estar alineados con la visión y valores de 
la empresa; los colaboradores deben conocer-
los y entenderlos para saber cuál es la razón de 
ser de la compañía. Así podrán conocer cómo 
su aportación contribuye a lograr metas y al 
éxito del negocio. Los compromete y motiva 
para superar los retos y crecer como personas 
y profesionistas. 

40
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Las empresas
spin-off 

Cómo dividirte puede 
beneficiar tu negocio
Hay un fenómeno de relevancia y no 
tan conocido, que puede ser de gran 
ayuda y herramienta para las compa-
ñías, sobre todo aquellas de gran tama-
ño: las empresas spin-off.

Las spin-off son desprendimientos de 
otras empresas. Operan de forma inde-
pendiente en lo financiero y laboral y 
tienen total libertad de decisiones. Di-
chos desprendimientos pueden formar 
parte de un plan corporativo en aras de 
descentralizar ciertos procesos o servi-
cios, los cuales pueden originar gran-
des firmas, según refiera Bancomext en 
su sitio web.

El caso más común es que la spin-off 
sea pequeña, aunque siempre cabe la 
posibilidad de que crezca y pueda in-
cluso superar a la compañía que la in-
cubó. En ocasiones, no son generadas 
por una decisión corporativa, sino por 
la salida de colaboradores de alto rango 
que buscan emprender su propio ne-
gocio luego de obtener conocimiento y 
experiencia en la empresa grande.

Sin embargo, hay casos de grandes em-
presas que brindan diversos incentivos 
para que sus colaboradores altamente 
calificados desarrollen sus empresas para 
que actúen como incubadoras de nego-
cios, dando experiencia y conocimientos 
a los nuevos empresarios o incorporán-
dolos a su lista de proveeduría.

En México hay mil 700 firmas multi-
nacionales que emplean a alrededor de 
cinco millones de personas, dominando 
mercados como la industria automotriz, 
aeroespacial, electrónica, química y far-
macéutica, aunque también con activida-
des relativas al comercio y servicios.

Un estudio de El Colegio de la Fronte-
ra Norte revela que 35 por ciento de las 
multinacionales en México tienen al me-
nos un desprendimiento spin-off, además 
de que estas no son exclusivas del sector 
manufacturero, y también se encuentran 
ubicadas en el de servicios. En nuestro 
país hay unas 3 mil 700 nuevas spin-off 
que generan 130 mil empleos, y un 38.5 
por ciento de ellas son proveedoras de las 
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multinacionales que les dieron origen; esto 
implica que en su mayoría los emprendedores 
que salieron, entraron en nuevos mercados.

Las empresas incubadas en firmas multina-
cionales exhiben un gran potencial para in-
tegrarse a las cadenas globales de valor. Estas 
empresas que se forman a niveles locales no 
son pasivas y buscan activamente las derra-
mas de las multinacionales, independiente-
mente del país del que proceden estas últimas.

En particular, en cuestiones tecnológicas es-
tos desprendimientos llegan a poseer mayores 
capacidades de innovación que una startup, y 
es que se da una transferencia y formación de 

capacidades de las multinacionales que no es 
fortuita. Aunque las cadenas globales mantie-
nen su jerarquía, las presiones competitivas 
de los mercados globales en que operan las 
firmas les generan presiones para transferir 
capacidades técnicas y gerenciales a sus filia-
les y proveedores locales con el propósito de 
mantener sus altos estándares de calidad y ba-
jar sus costos de producción.

Un ejemplo es Google, quien creó Alphabet 
como un holding para varias empresas deri-
vadas e independientes, quedando el gigante 
tecnológico como la principal división. Así 
surgieron varias spin-off para trabajar en di-
versas innovaciones; por un lado, tiene di-

visiones de investigación y desarrollo-Life 
Sciences que desarrollan lentes de contacto 
inteligentes; Nest, una unidad de viviendas 
inteligentes, y Wing, un área dedicada a los 
drones. 

El principal problema surge cuando las em-
presas crecen tanto que impiden a las nue-
vas iniciativas potencializarse y que vayan a 
su propio ritmo, el cual normalmente es más 
acelerado que el de la empresa madre, refiere 
Alto Nivel en su web.

Aunque la decisión no llega a ser sencilla 
para los empresarios, los beneficios pueden 
ser enormes, teniendo mayor claridad y foco 

en cada división y mayor penetración de mer-
cado. Lo mejor es que los accionistas de la cor-
poración principal reciban acciones equiva-
lentes de la spin-off para compensar la pérdida 
de la participación de la tenencia original.

Ellos podrán así comprar y vender acciones de 
la empresa de manera independiente, hacien-
do la inversión en el nuevo negocio más atrac-
tivo, ya que posibles compradores pueden in-
vertir con un estrecho margen en la parte del 
negocio que consideran va a tener el mayor 
crecimiento.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Tienes a un gran grupo de colaboradores, pero 
pareciera que no dan los resultados al tope que 
quisieras o que pueden dar. Destapar el poten-
cial del equipo puede ser en ocasiones compli-
cado, sobre todo si ganan los individualismos 
y la colaboración es escasa. 

Ayudarse unos a otros, dar lo mejor de sí mis-
mos y permanecer unidos por un objetivo co-
mún son esquemas que debe plantear la orga-
nización para tener mejores resultados en sus 
metas, sea de ventas o producción.

Por ello, desarrollar una cultura de trabajo cen-
trada en las personas y el compañerismo es de 
suma importancia. Se deben superar mentali-
dades arrogantes, como la de «cada quien tra-
baja por sí mismo», y tomar un aire muy al es-
tilo de los Tres Mosqueteros: «todos para uno 
y uno para todos».

En el blog Tentulogo explican que se debe de-
sarrollar un ambiente laboral donde cada uno 

de los colaboradores sepa trabajar en equipo a 
la perfección y se preocupe por sus compañe-
ros como lo hace por sí mismo, ya que el verda-
dero trabajo unido da resultados asombrosos.

A la hora de la contratación, claro, es impor-
tante que el departamento de recursos huma-
nos tome en cuenta en su evaluación que la 
persona esté predispuesta a trabajar en colabo-
ración con otros, que sean de buena naturaleza 
y entiendan lo que es preocuparse por los de-
más y posean energía positiva. Con esto ya se 
tiene de entrada un buen camino ganado.

El trabajo colaborativo puede fomentarse con 
diversas estrategias; una es teniendo un am-
biente de trabajo adecuado y estimulante, don-
de todos se sientan cómodos y contentos.

Impulsar el brainstorming es muy necesario, no 
solo porque se requiera para los proyectos nue-
vos o formar ideas con la ayuda de tu equipo, 
sino porque aquí ellos se unen y comparten sus 
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ideas entre ellos, colaboran y aportan para que 
cada propuesta florezca.

Por supuesto, hay que mantenerlos motivados, 
no solo con incentivos, sino también con las 
palabras, el reconocimiento, sobre todo cuan-
do se han logrado avances en conjunto. El líder 
debe mantener la comunicación y la interac-
ción de manera constante con el equipo. 

También es necesario entrenarlos con el pro-
pósito de que el equipo adquiera las habilida-
des necesarias para operar de forma autóno-
ma, que sean capaces de tomar las decisiones 
correctas cuando sea necesario; esto facilitará 
tu trabajo y el de la empresa, y al demostrarles 
confianza puede ser invaluable para ellos. 

El objetivo es que puedan trabajar a plenitud, 
sin demasiado control y sin que el líder sea in-
cómodo para ellos; lo mejor es tomar una ac-
titud de guía, tutoría y apoyo, que se sientan 
orientados y no presionados.

El equipo es un ser vivo con órganos que de-
ben funcionar en sintonía y adecuadamen-
te para que el organismo se mantenga sano y 
fuerte. Hay que exhortarlos a romper el hielo y 
conocerse, que los colaboradores realicen acti-
vidades amenas de interacción, más allá de las 
engorrosas juntas, y puedan romper barreras y 
tratarse con menos timidez.

La idea es llevar esta unión al plano emocional. 
En ese nivel, el equipo se unirá verdaderamen-
te al conocer entre ellos sus aspiraciones, mie-
dos, debilidades, sueños y alegrías. Así genera-
rán empatía y se apoyarán de manera natural.

Al conocer cada uno las expectativas de los de-
más, sabrán qué espera el resto de ellos mis-
mos, y hará que las metas como compañeros 
estén más claras. Así, la pasión por el trabajo se 
desenvolverá en el grupo.

Hay que generar también el apoyo en los tiem-
pos difíciles, y en ocasiones el lugar de trabajo 
puede ser de desahogo, búsqueda y encuentro 
de soluciones a las dificultades, basado en la 
fraternidad y el compañerismo.

Sin embargo, hay que recordar el respeto a la 
privacidad; es relevante para el proceso creati-
vo individual y no generar distracciones para 
los demás. Al tener un espacio laboral dema-
siado abierto, las tensiones generadas durante 
los tiempos complicados pueden tomar mayor 
fuerza.

Eso sí, cuando algo bueno ocurre, es momento 
de celebrarlo entre todos, destacar cuando se 
ha superado la dificultad, que lo festejen juntos 
como empresa; eso fomenta un vínculo sano y 
los ayuda a crecer juntos.
 



Invertir en tus colaboradores puede ser una 
gran inversión; el objetivo es sacar adelante 
sus potencialidades para que se traduzcan en 
beneficios en el negocio. En la práctica, una 
pequeña parte de la fuerza laboral es la que 
obtiene mayores resultados de la organiza-
ción, acorde al principio de Pareto o la regla 
del 80/20.

Dicho principio, formulado por el economis-
ta y sociólogo Vilfredo Pareto, señala una re-
lación desigual entre entradas y salidas. Esta-
blece que el 20 por ciento de lo que entra o se 
invierte es responsable del 80 por ciento de los 
resultados obtenidos, es decir, el 80 por cien-
to de las consecuencias se derivan del 20 por 
ciento de las causas.

Puesto en términos empresariales: el 20 por 
ciento de los trabajadores producen el 80 por 
ciento de los resultados. 
 
Harvard Business Review menciona que las ga-
nancias al emplear a los más talentosos, a los 
que obtienen mejores resultados, se incremen-
ta a medida que crece la complejidad del tra-
bajo. Para las labores más sencillas, como una 
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Te decimos cómo sacar 
el potencial

de tus
colaboradores

línea de ensamble, los mejores colaboradores 
tendrán 50 por ciento mejores resultados que 
el promedio, pero en tareas más complicadas, 
como entrenar o formar parte del equipo de 
ventas, la diferencia crece hasta el 85 por cien-
to, y en cuestiones de liderazgo la contribución 
puede elevarse  al doble de lo que puede apor-
tar un trabajador promedio.

El sitio web Infotechnology refiere que ade-
más los empleados con gran talento pueden 
multiplicar la actuación de sus compañeros. 
Tener un «genio» en el equipo puede llevar a 
un incremento del 5 al 15 por ciento de mejora 
de los demás. ¿Qué significa esto? Análisis de-
muestran que las compañías con los mejores 
resultados financieros son las que se enfocan 
más en identificar y preparar a sus colaborado-
res más talentosos.

Pero identificarlos puede no ser tan sencillo. 
No siempre aquel que consigue ascensos uno 
tras otro es el que llevará mayores ganancias 
al negocio; el triunfo individual no asegura la 
habilidad para liderar equipos. El líder indivi-
dual de éxito puede llevar a varias estrellas en 
un equipo al fracaso.
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El objetivo debe estar orien-
tado a predecir quiénes son 
esos trabajadores que serán 
los conductores en la ejecu-
ción de la organización. Son 
aquellos que generan con-
sistentemente resultados ex-
traordinarios que influyen en 
las pérdidas o las ganancias 
de la empresa. Aunque pa-
rezca complicado, la ciencia 
indica que estos individuos 
comparten un rango de cua-
lidades medibles que pueden 
identificarse fácilmente.

Estas características determi-
nan su desempeño y son las 
más buscadas al contratar. 
Son tres principalmente:

La primera es la habilidad 
técnica. Se refiere a las capa-
cidades que tiene la persona 
para desarrollar con éxito su 
trabajo. Para identificar este 
talento, se puede observar 
a los candidatos en pruebas 
laborales sencillas para ver 
cómo las realizan.

Pero también se debe revisar 
que el colaborador sea capaz 
de obtener nuevos conoci-
mientos y habilidades; esto 
puede analizarse con pruebas 
de IQ o habilidades cogniti-
vas, sobre todo si puede ha-
cerse del nuevo conocimien-
to de forma rápida y flexible.

Sin importar el puesto, se 
requiere inteligencia para 
desempeñarlo, y el liderazgo 
necesita tener la capacidad de 

pensar de manera estratégica 
y adaptar la organización a 
largo plazo, agregándose aquí 
una capacidad de emprendi-
miento.

La segunda habilidad tiene 
que ver con las capacidades 
sociales del individuo. Debe 
ser capaz de trabajar en equi-
po y ganarse el apoyo de los 
jefes y sus propios colegas. El 
problema número uno por el 
que un líder falla es por no 
saberse relacionar.

Aquí debe poder manejar-
se a sí mismo y gestionar a 
otros. Ser capaz de lidiar con 
la presión, ser constructivo 
al enfrentar la adversidad y 
manejarse con integridad y 
dignidad. Establecer y man-
tener relaciones laborales ba-
sadas en la cooperación, for-
jar redes de contacto, formar 
alianzas e influir en todos los 
demás relacionados con el 
trabajo. En los cargos senior 
debe añadirse la capacidad de 
desarrollar habilidades po-
líticas para entender a la au-
diencia, comprender las leyes 
no escritas y hallar soluciones 
que satisfagan intereses con-
trapuestos de aquellos con 
más poder.

La inteligencia emocional es 
el indicador para determi-
nar todas estas capacidades, 
y puede calificarse por medio 
de pruebas psicométricas y 
ser reforzada con entrena-
miento.
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Greengy

La tercera habilidad de la «estrella» es el impul-
so, el deseo para trabajar duro, alcanzar metas 
y hacer todo lo necesario para salir adelante.

Es necesario diferenciarlo de la ética laboral; 
aquí hablamos de la ambición, relativa a la ha-
bilidad de estar insatisfecho con los logros pro-
pios. Esto es puramente motivacional y es un 
acelerador que multiplica el efecto tanto de las 
habilidades como de las capacidades sociales 
para lograr el éxito. Las dos primeras pueden 
determinarse como talentos, pero se elevan 
con la ambición que determina cuánta habi-
lidad y talento social se utilizarán realmente.

El impulso puede identificarse con pruebas 
estándar para medir la motivación por obje-
tivos y la ambición. Puede verse también di-
rectamente analizando qué tanto desempeño 
tiene el colaborador, su voluntad para realizar 
tareas adicionales, sus ganas para tener mayo-
res responsabilidades y su disposición a sacri-

ficarse. Ciertos roles ejecutivos demandan un 
pensamiento global y un poco de experiencia 
cruzada, además de los estudios propios. La 
apertura a resistir incomodidades físicas y psi-
cológicas relacionadas con un viaje para ganar 
experiencia y desarrollar habilidades es la se-
paración entre los «simplemente» talentosos 
de aquellos con verdadero potencial.

No todos los colaboradores tienen estas tres 
habilidades descritas a la vez: habilidades 
técnicas, habilidades sociales e impulso. Si se 
invierte en los que reúnen dichas cualidades, 
la empresa conseguirá identificar una mayor 
proporción de futuras «estrellas» que contri-
buirán a elevar el potencial de los colaborado-
res y equipos, y por consiguiente llevar al cre-
cimiento las ganancias de la empresa. Poner 
recursos en ellos traerá en sí el mayor retorno 
de inversión.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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Movilidad
empresarial,
ahorra costos con la
tecnología

Todos hoy tienen en la palma de sus ma-
nos el poder no solo de comunicarse, sino 
de utilizar aplicaciones y programas casi 
con el mismo potencial que una compu-
tadora personal, ya sea desde teléfonos 
inteligentes o tablets.

El correcto y eficiente uso de las tecnolo-
gías como una herramienta de la empre-
sa ayuda a eficientar procesos, agilizar el 
trabajo y mejorar la comunicación con y 
entre los colaboradores.

Hoy día, cada vez es más común el uso 
del término «movilidad empresarial», 
una modalidad que tiene grandes bene-
ficios para los negocios.

El término se refiere a brindar a los cola-
boradores de tu organización el acceso a 
todas las aplicaciones de la empresa, in-
formación e incluso a su escritorio cor-

porativo desde cualquier sitio y dispositivo. 
Es, además, darles la oportunidad de editar 
la información que requieren y compartir-
la desde diferentes dispositivos, utilizando 
cualquier red, sin arriesgar la seguridad de 
esos datos, indica el sitio web Capital Hu-
mano.

La consulta de tecnología IDC indica que 
en países como México en promedio el 31 
por ciento de las empresas «moviliza» hasta 
un 50 por ciento  de sus empleados y el 51 
por ciento lo hace con entre un 11 y un 49 
por ciento de sus colaboradores.

En otros lugares, como Chile, el 27 por 
ciento de las empresas ya tiene a más de la 
mitad de sus trabajadores utilizando dispo-
sitivos móviles, mientras en Brasil, en un 
estudio a 288 empresas, se halló que el 74 
por ciento de ellas moviliza al 50 por ciento 
o menos de sus empleados.



( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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¿Pero cuál es el beneficio de la movilidad 
corporativa? Lograr reducir los costos es 
una de las metas y objetivos de toda orga-
nización año con año, y este esquema tiene 
un alto potencial para generar ahorros; por 
ejemplo, en la renta o adquisición de ofici-
nas, uno de los costos fijos más elevados a 
enfrentar por cualquier negocio.

Y es que la movilidad permite reducir el 
uso de espacios al habilitar a los colabora-
dores a trabajar en distintos lugares según 
las tareas que desempeñan y sus preferen-
cias. Un ejemplo es la modalidad de es-
critorios compartidos o el predominio de 
salas de reuniones o espacios más amplios 
de colaboración por encima de los espacios 
solitarios.

Si el uso de las tecnologías es el adecuado, 

permite la reducción de costos en materia 
de seguridad previniendo la fuga de infor-
mación.

La celeridad es una de las grandes ventajas 
de este sistema; puede ser la diferencia entre 
alcanzar los objetivos a tiempo o no, cerrar o 
no una venta. Pero, además, la interconexión 
puede medir cómo usan los empleados la 
tecnología y conocer su desempeño, permi-
tiendo con esos datos mejorar los procesos 
o qué se necesita para una mejor atención a 
los clientes, dándoles a estos también satis-
facción para que regresen a comprar.

Algo positivo es que al mejorarse los tiem-
pos, si se decide trabajar por objetivos y no 
obligar a los colaboradores a solo «cumplir 
horas», puede brindárseles más espacio para 
su vida personal, y la ganancia de la organi-

zación está en retener a su lado esos talentos 
al darles más equilibrio y ellos sentir que tie-
nen un beneficio por su desempeño. 

También la movilidad permite contratar a las 
personas más idóneas sin importar dónde vi-
van al poder ellos desarrollar su papel a dis-
tancia.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 
implementar la movilidad puede implicar al-
gunos costos, como la compra de dispositi-
vos, habilitación de la red, pago de los servi-
cios de internet o contratación de sistemas de 
software de seguridad, aunque normalmente 
los colaboradores ya cuentan con sus propios 
smartphones, por lo cual el aprovechamien-
to de este sistema deriva en ocasiones en solo 
brindarles acceso a la red corporativa.

Ahora, para alcanzar estas metas se debe esta-
blecer un centro de competencias de movili-
dad, es decir, un equipo interno encargado de 
llevar a cabo esto en la organización, quienes 
se asegurarán de que la implementación y eje-
cución esté alineada con la estrategia de la em-
presa y sus requerimientos. 
Un reto principal surge cuando se quiere de-

sarrollar la aplicación móvil propia de la com-
pañía, sobre todo a la hora de adaptarla a las 
diferentes limitaciones de procesamiento de 
los teléfonos de los colaboradores, el tamaño 
de sus pantallas o que se ejecute en diferentes 
plataformas, así como las constantes actualiza-
ciones a las que deberá someterse.

También aquí lo beneficios son amplios en 
ciertos procesos; por ejemplo, imagina que 
desde las bodegas pueda actualizarse el inven-
tario y hacer pedidos inmediatos al proveedor, 
sin necesidad de hacer una llamada, y los líde-
res estar informados de todos los movimientos 
desde sus oficinas viendo los datos en tiempo 
real. O que un vendedor esté reportando las 
ventas desde una sucursal y los gerentes pue-
dan revisarla al mismo tiempo, identificar qué 
producto se mueve más durante el día o quié-
nes son más eficientes en cerrar tratos.  

En general, ir en punta en la tecnología en tu 
negocio es algo que no se debe despreciar, me-
nos cuando los beneficios a largo plazo se pue-
den convertir en dividendos sólidos a futuro, 
en una ganancia que abarcará todo el ecosiste-
ma de tu empresa.
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La capacidad de red es la clave en estos momen-
tos para muchas empresas. Es tan primordial 
que de ella puede depender tu crecimiento y 
expansión comercial, ya que deberá ser capaz 
de satisfacer las necesidades cambiantes del ne-
gocio y las expectativas de tus colaboradores y 
clientes.

El objetivo de la interconectividad es integrar la 
comunicación entre empresas, socios, clientes y 
trabajadores, mejorando así los procesos pro-
ductivos.

La capacidad de enviar y recibir tráfico de voz y 
datos a través de una conexión privada o públi-
ca es la forma más efectiva para que empresas 
de todo tipo respalden sus operaciones día a día.

Con ello, la información está a un clic y permi-
te llevar a cabo transacciones masivas de forma 
rutinaria impulsando, sobre todo, los negocios 
digitales, aunque su operación no es exclusiva 
de ellos. 

Interconectividad 
empresarial,

¿por qué es importante 
para el futuro de

tu empresa?
¿Pero cuáles son las tendencias en las redes 
empresariales en el futuro mediato y cómo 
aprovecharlas en la interconectividad?

En el portal de internet AEtecno refieren cua-
tro tendencias clave que deben atenderse si se 
quiere estar en punta en los negocios en los 
próximos años.

Uno es el auge de la inteligencia artificial por 
las empresas proveedoras de equipos de red, 
quienes hacen ofertas utilizándola, principal-
mente en forma de aprendizaje automático 
asistido (Machine Learning), para tener una 
mejor administración y seguridad de la red.

Los algoritmos monitorean el tráfico de la red 
y son capaces de detectar desviaciones sospe-
chosas de los patrones establecidos. 

Dicha tecnología se utiliza para revisar la red 
en busca de posibles vulnerabilidades o ata-
cantes. Y es que los hackers son cada vez una 



forma específica y coordinada, ya programados, 
de manera autónoma.

Se espera también que las redes estén definidas 
por software. Esto significa que la funcionalidad 
estará desacoplada completamente del hardwa-
re, haciéndolo  intercambiable, y las decisiones 
importantes se tomarán en una capa de software 
extraída de su propio código específico. Este enfo-
que podrán aplicarlo todas las futuras empresas.

La próxima generación de red está allanando 
el camino para automatizar muchas tareas que 
necesitaban una intervención manual y consu-
mían demasiado tiempo. Esto permitirá nue-
vos flujos de trabajo que no había y abrirá las 
puertas a procesos empresariales totalmente 
nuevos.

Tener una sólida conectividad de red es impe-
rativo para que los negocios sean competitivos 
en el futuro. Lo relevante será maximizar las 
ventajas de las redes inteligentes, tener solu-
ciones capaces de distribuir los recursos de 
forma dinámica con base en la red y múlti-
ples entornos de la nube. También ayudará a 
moldear la red empresarial brindando mejor 
rendimiento, reducción de costos y mayor se-
guridad.
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( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )

amenaza mayor, al ingresar a redes usando inclu-
so credenciales reales de los usuarios y llevando a 
cabo ataques para sus objetivos. Al entrar al sis-
tema, crean desviaciones de comportamiento de 
la red habitual del usuario real, lo que el Machine 
Learning puede detectar, aunque muchos de estos 
mecanismos dependen de los patrones de datos 
con los que se alimentan.

Sin embargo, se espera que las redes cada vez sean 
más autónomas y evolucionen a una tecnología de 
inteligencia artificial más optimizada, pudiendo 
impulsar que la red aprenda por sí misma, sin la 
necesidad de patrones ya planteados, y en caso de 
detectar una actividad sospechosa prepare el his-
torial de tráfico del usuario de manera automática 
para una inspección a fondo; claro, si el equipo de 
tecnologías de la información lo autoriza.

El impacto del internet de las cosas y el internet 
industrial de las cosas en la red abrirá toda una se-
rie de perspectivas, perfiles de trabajo y responsa-
bilidades. Los expertos tendrán que lidiar con ma-
quinaria, fábricas y oficinas inteligentes, y la red 
podrá interactuar con automóviles autónomos y 
nuevos dispositivos inteligentes que se agreguen 
al área corporativa.

Un ejemplo es el campo. Los agricultores podrán 
enviar muchos drones para aplicar pesticidas de 



La realidad virtual es una tec-
nología que ya tiene algunos 
años entre nosotros y poco a 
poco está ganando cada vez 
más terreno. 

Puede acceder a ella con el 
uso de gafas de cartón (Google 
Cardboard), donde puede co-
locarse un smartphone que uti-
liza aplicaciones para detectar 
los movimientos de la cabeza 
o con anteojos con visores y 
programas más especializados 
(Samsung Gear VR), o con len-
tes que se conectan, además, 
con cámaras en la habitación 
u otros dispositivos que detec-
tan el movimiento del usua-

68 tecnolo gía 69tecnolo gía

rio (Oculus Rift, HTC Vive o 
Playstation VR).

Lo importante de la realidad 
virtual es la inmersión del 
usuario. La experiencia de-
pende del uso que se le dará. 
En los videojuegos se ha vuel-
to popular porque brinda 
una sensación muy diferente 
a solo usar el televisor.

Determinadas empresas han 
comenzado a aplicarla para 
mostrar sus productos o ser-
vicios de manera diferente, 
sin que la persona deba nece-
sariamente visitar una sucur-
sal para conocer el espacio 

físico y lo que se oferta, sean 
autos, ropa o incluso bienes 
raíces.

Pero también en la educación 
ha demostrado tener un pun-
to fuerte, con simulaciones de 
aprendizaje inmersivo; esto, 
por supuesto, tiene aplica-
ciones en la formación de los 
colaboradores de las empresas 
con el propósito de mejorar los 
procesos y la atención al clien-
te. 

Quien aprende, tiene aquí ex-
periencias muy próximas a la 
acción laboral sin necesidad de 
memorizar primero concep-

tos, características o listados 
de cómo ejecutar su trabajo.

La realidad virtual permite 
a las organizaciones ejecutar 
entrenamientos en diversos 
escenarios de manera efectiva 
y cien por ciento «real», donde 
las personas se enfrentarán a 
situaciones típicas del negocio, 
sin correr riesgos y aprendien-
do a cómo reaccionar o traba-
jar en ciertas circunstancias, 
refiere el sitio Mba & Educa-
ción Ejecutiva.

La herramienta permite al co-
laborador conocer el mundo 
y entenderlo de otra manera 

para amplificar sus capacida-
des y conexiones, al tratarse 
de un espacio de innovación 
y creatividad sin límites.

Brock Mckeel, director ge-
neral de Operaciones de 
Walmart, encontró que el 
equipo de futbol americano 
de la Universidad de Arkan-
sas se apoyaba en la realidad 
virtual en sus entrenamien-
tos simulando escenarios de 
partido reales, y así los juga-
dores tenían la capacidad de 
mejorar su rendimiento; por 
tanto, lo quiso probar con 
los trabajadores de la multi-
nacional.

Aplica la
realidad virtual
en la capacitación

y crea tu nueva
realidad

Con este esquema, los trabaja-
dores con menos experiencia 
podían enfrentar situaciones 
tensas y difíciles, como la aper-
tura de puertas en un Black Fri-
day, sin necesidad de generar 
situaciones peligrosas reales, ni 
empeorar la experiencia de los 
consumidores.

Se probó la realidad virtual en 
entrenamiento en treinta escue-
las de formación de Walmart. 
Les agradó tanto que para fina-
les de 2017 la realidad virtual se 
practicaba en todas las escue-
las de formación de la cadena, 
con lo que año con año generan 
más de 100 mil trabajadores 
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formados con base en esta he-
rramienta, destaca el sitio web 
Two Reality.

UPS es otro ejemplo. La utiliza 
en la formación de sus futuros 
repartidores para que se fami-
liaricen con tareas, como con-
ducir los vehículos de trans-
porte y entregar los paquetes, 
entre otras cuestiones.

Kentucky Fried Chicken desea 
llevar la realidad virtual más 
allá y está desarrollando un 
juego estilo scape room, don-
de, en una cocina virtual, los 
trabajadores deben hacer los 
cinco pasos para preparar su 
famoso pollo frito y así salir 
de la habitación.

Según estudios, una hora de 
entrenamiento virtual equi-
vale a siete horas de entrena-
miento tradicional, brindando 
la posibilidad de simular dife-
rentes locaciones y situacio-
nes en un solo lugar. Además, 
permite a los trabajadores una 
retención de información de 
entre un 75 a 90 por ciento por 
lo importante y novedoso que 
les parece esta experiencia.

Otra ventaja es la personali-
zación. Se pueden programar 
diferentes variables en un 
mismo escenario para que las 
capacitaciones sean persona-
lizadas, de acuerdo con los re-
querimientos y necesidades de 
quien es entrenado.

También resalta la reducción 
de costos en infraestructura, 
materiales, tiempo y personal 
necesario respecto a un entre-
namiento real. Por otra parte, 
la capacitación virtual se pue-
de dar a cualquier hora y desde 
cualquier lugar.

La simulación permite probar 
situaciones peligrosas o ex-
tremas sin riesgo; esto es ade-
cuado para industrias com-
plejas, como la minería o la 
construcción, lo cual ayudará 
a prevenir accidentes y a que 
los colaboradores aprendan 
los procedimientos de manera 
totalmente segura.

( P O R  A M E I S  L E C T O R E S ,  A . C . )
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La marca de tu empresa tiene una personali-
dad; como cada persona tiene su propia for-
ma de ser para relacionarse con otros, así tu 
marca se comunica e interactúa con los con-
sumidores de cierta manera, y es relevante que 
la identifiques y definas, porque de no hacerlo 
esta nacerá por sí misma, y tal vez no sea lo que 
quieras transmitir en realidad a tus clientes.

El sitio web Makinglovemarks.com menciona 
que el psicoanalista Carl Gustav Jung afirma-
ba que hay patrones de conducta universales. 
Sobre esa teoría, definió 12 arquetipos de per-
sonalidad, aplicables también en el marketing 
para brindarle contenido a las marcas y, muy 
importante, segmentar mercado.

Definir la personalidad de marca te sirve para 
diferenciarte con mayor claridad de la com-

petencia y conectar emocionalmente con tu 
público objetivo. Esto contribuye al posicio-
namiento e imagen que quieres que perciban 
los demás, y tener una vinculación mayor con 
aquellos que se identifican con esa personali-
dad.

Te facilita para definir tu identidad verbal y co-
municarte con éxito, en especial al aplicar las 
acciones de marketing y en los eventos a orga-
nizar, definiendo mejor tu estrategia de conte-
nidos para tus canales de comunicación, como 
el social media.

Para determinar la personalidad que debería 
tener tu marca, debes basarte en los valores y 
atributos que quieres transmitir y con quienes 
quieres que tu marca sea asociada.

72 marketing 73
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Lo mejor de esta estrategia es que te brinda 
la oportunidad de dirigirte y acercarte a seg-
mentos específicos de audiencia, sin importar 
dónde se encuentren en el ciclo de compra, 
y sutilmente ayudarlos en su camino hacia la 
conversión.

En este trayecto, las relaciones se fortalecen y 
se forman vínculos de lealtad. Aquellos que si-
guen tu contenido se pueden volver defensores 
de tu marca, lo que ayudará a expandir más tu 
audiencia y elevar el conocimiento que se tiene 
de tu empresa.

Si mantienes el contacto con estas personas 
tras una compra, ya sea ofreciéndoles conte-
nido de ayuda u orientación, se convertirán en 
compradores recurrentes con el paso del tiem-
po, porque se identifican bien con tu negocio 
y lo reconocen.

Las ventas en línea son una herramienta adi-
cional para generar ganancias en cualquier em-
presa, pero en ocasiones no es sencillo atraer a 
los clientes a tu página web, tu blog o tus redes 
sociales, para después convertirlos en clientes. 
Es ahí donde entra la generación de conteni-
dos.

Si tu empresa tienen un sitio web o blog, no 
debes quedarte con solo presentar tu negocio 
y mostrar lo que vendes; debes ofrecer conte-
nido, es decir, textos, imágenes, audios o videos 
(multimedia) que hablen de temas relativos a 
lo que hace tu negocio, sin que sea necesaria-
mente publicidad, describiendo tus productos 
y precios. Así puedes atraer personas a tu pá-
gina; es decir, es importante para que generes 
tráfico, subraya el portal GenWords.

Solo «existir» en internet no es suficiente. Si 
produces y distribuyes contenido de manera 
constante y consistente, le estás dando valor a 
tu público, y además también muestras a los 

Impulsa
tus ventas
creando
una web de
contenidos
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motores de búsqueda, como Google, que tie-
nes contenido nuevo, relevante y valioso para 
la conversación; eso te da un impulso en el 
ranking de búsqueda.

La creación deber ir acompañada de una estra-
tegia de difusión. Las redes sociales pueden ser 
muy eficientes para eso, además de que se pue-
de destinar un presupuesto publicitario para 
ello, lo cual tiene muchísimas ventajas, desde 
la segmentación del mercado al que quieres 
llegar y que son los clientes que buscas, a cos-
tos mucho menores en comparación con la pu-
blicidad tradicional. 

Aquí luego vienen otras estrategias. Con aque-
llos posibles clientes puedes pedirles que se re-
gistren en el sitio dejando su cuenta de correo 
electrónico para enviarles después notificacio-
nes cuando haya nuevo contenido. Esto des-
pués puede convertirse en una vía para pro-
mover tus productos y ofertas directamente en 
las bandejas de sus correos.

El contenido web también puede convertirse en 
reflejo de tu experiencia en la industria donde 
se desenvuelve tu negocio. ¿Qué mejor manera 
de presumir así los temas que conoces y mane-
jas resaltando como empresa punta del sector? 

En ocasiones, los datos no necesitan expresar-
se solo con largos textos; también puedes hacer 
uso de atractivas infografías con datos intere-
santes y estadísticas. De igual manera, puedes 
crear guías para resolver problemas que lleven 
poco a poco a las personas a tu producto, preci-
samente capaz de brindarles las soluciones que 
requieren.

Cada pieza de contenido informativo que su-
bes y compartes no solo abona a tu reputación; 
también consolida la importancia que tiene tu 
negocio para resolver necesidades determina-
das y posteriormente orientar a los posibles 
clientes a hacer una compra.
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