AÑO 2022

EDICIÓN

#10
El camino árido
para nuevos
emprendedores
Desarrollo y cambio
organizacional

Talento
joven e ideas
innovadoras
Experiencia
del colaborador

La tecnología y
el futuro del
lenguaje inclusivo
Revolución 4.0

TALENT MANAGEMENT
and cultural assumptions of the

PSYCHOLOGICAL
CONTRACT

universidad de las américas puebla

N

uevos negocios, nuevos retos y nuevos espacios. Cambios, desarrollo, nuevas
tecnologías, pandemia, innovación, procesos, protocolos… ¿qué nos hace
pertenecer genuinamente a una organización? Definitivamente son varios
aspectos como: la alineación de la filosofía organizacional, el aprendizaje experiencial, interacciones que generen proyección, líderes que se convierten en facilitadores, enfoque al ser humano y la multigeneracionalidad. Esta revolución generacional
hizo que las empresas modificaran sus esquemas de trabajo, sus paquetes de
beneficios, prestaciones y los espacios de trabajo para poder abarcar y cumplir con
las aspiraciones y deseos de realización de cada uno de estos grupos.
Actualmente, existen empresas que se encuentran en la era de la disrupción para
conseguir innovar y establecer nuevas formas de gestión a partir de la tecnología,
como: inteligencia artificial (IA), internet de las cosas (IoT), blockchain, energías renovables, realidad virtual y aumentada. Aunado al surgimiento de la pandemia de
COVID-19, que cerró negocios y modificó radicalmente la manera de interrelacionarse
generando una nueva normalidad laboral.
Y entonces, ¿emprender en este escenario es viable? Algunos de nuestros autores
nos resuelven diversas dudas a las que como emprendedores nos enfrentamos, así
como sugerencias a considerar antes de iniciar un negocio. El emprendedor debe
contar con nuevas competencias tanto del tipo técnico como metodológico, y, sobre
todo, «competencias transversales», lo que nos indica que la educación funcionará
como el arma más poderosa para responder de forma rápida al cambio; continuar
estudiando sobre gestión y desarrollo de negocios permitirá elaborar un plan de negocios, asesorarse sobre temas legales, administrativos, producción, financieros u
otras áreas que competen al proyecto y no suponer que los resultados vendrán de
forma fácil y rápida o inmediata. Es necesario tomar en cuenta las habilidades soft de
los alumnos para responder a las necesidades de cambio. Y como empresa pensar
en programas de talento con el enfoque de una nueva relación entre empleador
y empleado que podría describirse más bien como un desarrollo entre los líderes
actuales y futuros de la empresa.
La pandemia aceleró el crecimiento de las compras en línea, por lo que la presencia
en redes sociales, el branding y cuidar el servicio al cliente se convirtieron en parte
fundamental de todo negocio, representando un desafío para los líderes el acoplar
la transformación digital y la humana de sus organizaciones.
La capacidad de adaptación y respuesta del humano sigue siendo determinante para la evolución de los negocios en un entorno donde la omnicanalidad es un
concepto básico en las estrategias corporativas para seguir ganando en el mercado.
Acompañado de una mayor centralidad en el consumidor y sus necesidades, ya que
en los últimos dos años se ha demostrado la necesidad de acelerar la integración
tecnológica en todos los aspectos cotidianos, el cambio a la era digital ya es parte de
nuestra cultura empresarial, démosle su lugar y aprendamos a trabajar con ella, y al
mismo tiempo, darle importancia al contacto humano en nuestras vidas.
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L

as condiciones laborales pre-COVID habían cambiado considerablemente debido a la coexistencia de distintos grupos
generacionales en las empresas, dentro de
ellos: baby boomers, generación X, millenials y,
en algunos casos, la generación Z también. Esta revolución generacional hizo que las empresas modificaran sus esquemas de trabajo, sus
paquetes de beneficios, prestaciones y los espacios de trabajo para poder abarcar y cumplir
con las aspiraciones y deseos de realización de
cada uno de estos grupos generacionales.

La pandemia de COVID-19 provocó el
cierre de negocios y modificó radicalmente
la manera de interrelacionarse, generando una nueva normalidad laboral. Dentro
de dichos cambios se encuentra el trabajo
remoto: ya no es necesario estar en una oficina, la casa se vuelve la oficina, y los hijos
toman clases en casa también; el ambiente laboral, en algunos casos, se traslada
a casa. Para las empresas con actividades
esenciales, éstas sigues siendo el sitio donde se desempeñan las actividades, aunque
tuvieron que realizar modificaciones importantes en su infraestructura y protocolos de
seguridad, tales como en el uso de cubrebocas, barreras físicas, toma de temperatura
al ingresar o salir de las instalaciones, mantener la sana distancia, etcétera.
La velocidad de los cambios, necesarios
bajo esta nueva normalidad, es muy rápida,
y en muchos casos vienen originados por
nuevas regulaciones gubernamentales, de
los departamentos de salud o por iniciativa
propia de las empresas, con el único fin de
mantener el bienestar de los empleados.
Lo anterior ha originado que los líderes
dentro de las empresas deban mantenerse actualizados de manera constante en
temas relacionados con COVID-19 o de
cualquier otra emergencia sanitaria, adentrarse aún más en lo que significa o cómo
impacta a la organización cualquier cambio
promulgado. Adicionalmente de alcanzar
las metas operativas de la compañía, los
líderes se han convertido hoy en promotores y protectores del bienestar general de
los empleados, quienes deben formar parte
integral en sus revisiones de resultados.
Uno de los aspectos negativos de la
pandemia ha sido su impacto en el bienestar psicológico de las personas, el manejo
de las emociones, el estrés, la ansiedad
ante la incertidumbre y los cambios en las

los líderes dentro
de las empresas
deban mantenerse
actualizados de
manera constante
en temas relacionados
con COVID-19
actividades diarias tanto en el entorno familiar como laboral. Es por esta razón que,
apegándose a la NOM-035 de Factores de
Riesgo Psicosocial, las empresas y sus líderes han buscado proporcionar apoyo de tipo
psicológico y de manejo de estrés a sus empleados para coadyuvar a una de sus tareas
primordiales: su responsabilidad social.
Finalmente, es claro que las condiciones
laborales han cambiado de manera radical
y a una velocidad inesperada, lo cual demanda un nuevo tipo de liderazgo que debe
ser transformacional, flexible, ágil y, sobre
todo, más humano.
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EMPRENDER
EN UNA
DE LAS
INDUSTRIAS MÁS
CONTROVERTIDAS
DE LA
ACTUALIDAD

D

e ser una planta aceptada por sus beneficios para la salud y considerarse incluso sagrada, pasó a
estar totalmente prohibida durante un poco más
de 70 años. Sin embargo, hoy a nivel mundial la industria
del hemp o cannabis cuenta con un crecimiento económico exponencial. Mucho se ha dicho sobre legalizar su
consumo para sus diferentes usos, y en nuestro país es
necesario que el uso medicinal sea considerado para evitar
aún más el retraso de esta legislación, además de hacer
una diferencia entre aquellos suplementos provenientes
del cáñamo y aquellos que provienen de la marihuana.
En mi experiencia puedo hablar de aquellos suplementos elaborados a partir del cáñamo y de uso exclusivamente medicinal. El respaldo científico sobre el uso
de fitocannabinoides como el CBD y el CBG existente es
suficiente para decir que su aplicación como coadyuvante
en diferentes padecimientos tiene un impacto positivo en
la salud de sus usuarios.

2022

Decidir emprender en la industria del cannabis puede sonar muy arriesgado, pero ser innovador lo es más.
De acuerdo a la teoría de la «difusión de las innovaciones» de Everett Rogers, sólo el 2.5% son considerados innovadores en una nueva industria. Tener el valor
para estar en este porcentaje implica vencer muchas
barreras personales y colectivas.
Como emprendedor en esta industria debes saber
que encontrarás gente con fuertes estigmas a los que
ofrecerás información para educarlos, aunque no todos
la aceptarán. Al no contar con una legislación concluyente en el país es muy importante investigar sobre
aquellos productos que están de manera legal y que
son libres de THC, evitando el riesgo de crear dependencia en los usuarios. Si tu interés es desarrollar un
producto, existen amparos y diferentes herramientas
a través de las cuales podrías lograrlo y desarrollar tu
negocio.
Los puntos positivos: ser un medio por el que la
gente mejora su calidad de vida es muy satisfactorio;
son muy pocas las personas desarrollándose en este
mercado, si desde ahora haces una diferencia en tus
servicios el éxito es casi garantizado; la industria del
bienestar gana importancia cada vez más, y el CBD,

Para tener los
resultados económicos
esperados, desarrollar
tu emprendimiento
basado en un excelente
producto, cuidar tu
servicio al cliente y,
contar con una tienda
virtual con presencia en
redes sociales.

aunque es conocido para coadyuvar muchas enfermedades, su principal función es lograr la homeostasis en
nuestro cuerpo, con esto casi cualquier persona en el
mundo es un potencial consumidor.
Es muy importante, para tener los resultados económicos esperados, desarrollar tu emprendimiento
basado en un excelente producto, cuidar tu servicio al
cliente y, ya que la pandemia aceleró el crecimiento de
las compras en línea, contar con una tienda virtual con
presencia en redes sociales; inicia creando el branding
de tu negocio y sé ordenado en tus finanzas.
Nadie ha dicho que emprender es fácil, pero estar
en el momento ideal ofrece una gran oportunidad en
una industria creciente y en plena expansión. Tener
una mente disciplinada, ser perseverante y paciente
como lo fueron muchos pioneros garantizarán el éxito
de aquellos que decidan pertenecer a ese 2.5% del que
hablaba Everett Rogers.
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E

n América Latina y el Caribe existen muchos retos dentro de la
educación e inclusión financiera; algunos de los principales son el
escaso acceso a productos financieros de calidad, la exclusión y el
conocimiento de la previsión.

De acuerdo al último estudio de la OCDE,
tan solo en América Latina y el Caribe:

70% de la población es
analfabeta financiera
61% está excluida del
sistema financiero
de acuerdo al coeficiente Gini
de 46.2, somos la región más
desigual del mundo
Menos de la mitad de la población comprende términos como «tasa
de interés» y es capaz de realizar cálculos básicos con respecto a la tasa
de interés simple o compuesta, y únicamente el 20% de la población
planea y registra sus movimientos financieros. Esto deriva en personas
sobreendeudadas, con embargos y morosidad, una falta de previsión para el retiro, entre otros.

Estos graves problemas requieren una solución de
impacto, por lo cual decidimos crear una plataforma
llamada Alfi (Alfabetización Financiera). Alfi es una
plataforma tecnológica y una aplicación de educación
e inclusión financiera que conecta de manera gratuita
y gamificada a las personas con sistema financiero,
elevando su salud financiera.
Decidimos crear una solución con tecnología accesible y ser pioneros en el uso de nuevas herramientas
tecnológicas aplicadas a la educación e inclusión financiera como el machine learning fusionadas con técnicas disruptivas como la gamificación, serious game e
implementación de procesos cognitivos de economía
conductual.
Esta plataforma se adapta a los perfiles y preferencias individuales, brindando experiencias únicas a lo
largo de la trayectoria de cada usuario, creando un escenario adaptado que se basa en productos financieros
reales con información de interés. Combina diversas
metodologías de aprendizaje complementadas entre
sí para presentar un producto de ágil entendimiento.
En la innovación de la solución encontramos que
podríamos brindar una mejor experiencia a través de
la economía del comportamiento, puesto que comprendemos que algunas decisiones económicas no
son plenamente racionales, responden a impulsos y
cometemos errores sistemáticos, dado que no somos
máquinas sino personas con emociones, expectativas
y una capacidad de cálculo limitada, es por eso que
buscamos que las personas manejen conceptos económicos de manera efectiva con un efecto real sobre las
decisiones financieras que contribuyan a su bienestar.
Los usuarios aprenden a tomar decisiones sobre
cómo reducir la morosidad y la deuda, aumentar sus
ingresos y mejorar su salud financiera en general. Luego, Alfi conecta a los usuarios con los productos financieros adecuados ofrecidos por los socios de la empresa, según las necesidades del usuario. Es importante
mencionar que el valor de esta app es que Alfi es gratis
para el usuario final y la promesa es que así siempre
será. Brindar educación e inclusión financiera gratuita
permite llegar a personas excluidas del sistema financiero, que cuenten con poco acceso a servicios de educación de calidad. Este modelo busca brindar usuarios
financieros sostenibles y en constante crecimiento a las
entidades financieras.
La confianza generada compromete aún más en
una situación tan complicada como la actual, por ello
es necesario incluir a diferentes actores para traer las

mejores herramientas gratuitas y de acceso masivo
a favor de la reactivación económica de los países en
América Latina.
Al empoderar a las personas para que tomen decisiones más informadas, se incrementa la probabilidad
de que dichas decisiones sean mejores y, a su vez, que
los ciudadanos sean capaces de controlar su futuro financiero, lo cual tiene un claro impacto positivo sobre
su bienestar.
El uso de tecnología hace masivo a Alfi y permite
agregar en cada paso del usuario métricas de medición
que sirven a privados (empresas financieras) y públicos
(gobiernos/market makers) a crear mejores productos
financieros y políticas respectivamente.
Contribuir a la reducción del riesgo de exclusión entre los segmentos más desfavorecidos y abrir brecha
a la soberanía del consumidor sin importar sus condiciones sociales.
Si te interesa obtener mayor información, regístrate en www.soyalfi.com.

El uso de
tecnología hace
masivo a

Alfi

y permite agregar
en cada paso del
usuario métricas
de medición que
sirven a privados
(empresas
financieras)
y públicos
(gobiernos/
market makers)

2022

9

Estrategia de negocio

MTRA.
LIZ RAMIRO
FERNÁNDEZ

10
Maestra en
Administración de
Empresas por la
Universidad de las
Américas Puebla.
Licenciada en
Matemáticas por la
Universidad de las
Américas Puebla.
Actualmente
se encuentra en
último semestre
del doctorado en
Administración
de Empresas por
la Universidad
Iberoamericana
Puebla.
Es socia y líder
de proyecto en la
Cervecería Tenek.

EMPRENDER,
PERO PRIMERO
PLANEAR

S

i deseamos alcanzar o desarrollar un sueño, generar nuevas
fuentes de ingresos o llegar a la libertad económica, el emprendimiento es una manera de alcanzarlo. Pero antes debemos
entender que el proceso de emprender un nuevo proyecto o negocio
indudablemente requiere de mucho tiempo, dedicación y esfuerzo.
Con lo plasmado en este artículo de forma breve me gustaría
transmitir algunos puntos que me han servido para emprender y desarrollar un nuevo negocio que me han funcionado y que me hubiese
gustado saber antes de emprender.

Los principales pasos para el emprendimiento,
que en resumen considero buena idea, son los
siguientes:
a.

Seleccionar qué servicio o producto queremos
vender, idealizar lo que se quiere realizar y alcanzar.

b.

Buscar la forma para desarrollar un plan de
negocios, ya sea de forma autodidacta, tomar
cursos o buscar ayuda profesional.

c.

Contar con un soporte económico para el lanzamiento del proyecto y un soporte económico hasta que el proyecto sea autosustentable.

d.

Aliarse con personas que tienen el interés de
desarrollar el proyecto.

e.

Estudiar continuamente sobre administración
y el desarrollo de negocios.

f.

Asesorarse sobre todos los temas legales, administrativos, producción, financieros u otras
áreas de negocio que competen al proyecto.

g.

Dar seguimiento al proyecto de forma continua y constante (diario).

También considero algunos puntos que no aconsejo en forma general en el emprendimiento:
a.

Suponer que los resultados vendrán de forma
fácil y rápida o inmediata.

b.

Suponer que la venta de un producto o servicio que esté de «moda» o que haya tenido
mucho auge en cierta temporalidad o lugar,
tendrá un éxito de ventas garantizado.

c.

Desesperarse al ver que los resultados no se
dan de forma como planeábamos que sucederían.

d.
e.

d.

Observar constantemente a la competencia.

e.

Dar seguimiento semanal en equipo sobre las
ventas, el crecimiento y desarrollo del proyecto.

f.

Estar en continua actualización de las noticias de nuestra comunidad o sociedad sobre
los sucesos que pudiesen afectar o mejorar
el negocio.

La breve descripción del proceso del emprendimiento que tuve para el desarrollo de la cervecería es el siguiente:
a.

En un principio se tuvo que entender todo el
proceso del desarrollo y todo lo necesario para
la realización del producto, después analizar
qué se necesitaría para aumentar los volúmenes de producción y aumentar el tamaño del
negocio conforme fuese creciendo el proyecto.

b.

Durante un año se estuvo en el proceso de
elaboración y diseño del producto inicial de
venta, al mismo tiempo se buscó asesoría especializada en todas las áreas de negocio para
el desarrollo del proyecto.

c.

Después se comercializaron los productos,
conforme pasó el tiempo se mejoraron las
áreas de negocio del proyecto.

d.

Ahora continuamos con el proceso de mejora
de las áreas de negocio y seguimos buscando
la forma de seguir entrando en nuevos mercados.

MI EXPERIENCIA DE CÓMO
EMPRENDÍ MI PROYECTO

Emprender el proyecto de forma individual.
Considerar que una sola persona sea el único
que puede y debe realizar todas las partes y
actividades del proyecto.

También aconsejo algunos puntos que considero importantes:
a.

Lanzar el servicio o producto y mejorarlo conforme vaya pasando el tiempo, el lanzamiento
del producto o servicio inicial no es lo que se
venderá de forma definitiva.

b.

Establecer un equipo de personas que den seguimiento al proyecto constantemente.

c.

Establecer las actividades que deban realizar
cada una de las personas involucradas en el
proyecto.

La visión del emprendimiento fue crear una cervecería que produjera cerveza artesanal de calidad y gran
sabor, en la cual estaríamos en continuo aprendizaje,
experimentando con nuevos ingredientes y sus fusiones, creando sabores únicos.
Con este artículo se quiere invitar al lector a que
siga el sueño de emprender, pero éste requiere dedicación para que sea exitoso, asesoría y análisis sobre
el desarrollo de las áreas de negocio que nos describe
la teoría de la administración.
Todas las recomendaciones mencionadas anteriormente podrían funcionar de forma diferente en cada
negocio, en diferente temporalidad y lugar, pero la
realización del plan de negocios es esencial en todos
los negocios.
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D

urante el año 2021 el número de emprendimientos aumentó
considerablemente, se presentaron recortes de personal, así
como cierres parciales o totales en los negocios y empresas.
Se estima que en 2022 este comportamiento de emprender nuevos
negocios seguirá con crecimiento acelerado.
El camino no resulta alentador para el mundo de los negocios, el
reto de iniciar una empresa es aún mayor, en comparación con hace algunos años. Hablamos que nunca ha sido nada fácil, y durante
2022 el camino para los emprendedores será hostil. Las condiciones
que hemos enfrentado en los últimos meses lo hacen aún más complejo de lo que percibimos a simple vista. Como emprendedora en
el ramo de alimentos y bebidas inicié este reto hace 11 años, ahora
con cuatro puntos de venta en la ciudad de Puebla, pero no recuerdo
haber presenciado un entorno así de árido en el modelo de negocio.
Me surgieron múltiples preguntas, sin embargo, la más retadora a
nivel profesional fue cómo diseñar estrategias de negocios que me
permitan alcanzar volúmenes de venta, además de clientes leales,
una estabilidad financiera y por supuesto superar a los competidores.
Las teorías conforme a las cuales se diseñaron las estrategias para
nuestro negocio quedaron obsoletas, el mercado dio un giro de 360
grados. El comportamiento de nuestros clientes y los factores económicos de la pandemia pusieron en jaque cada estrategia ya probada
y provocó que el equipo se planteara un ajuste. Es precisamente en
2022 donde las nuevas premisas toman fuerza y los nuevos emprendedores deben poner especial atención.
Desde muy pequeños hemos sido educados para aprender y memorizar fórmulas en matemáticas, química, física e incluso para diseñar estrategias de negocios. Hoy los mercados ya no son estáticos
como antes, donde era factible utilizar estudios de mercado, pruebas
piloto, investigaciones de satisfacción del cliente, análisis de precio,
producto, plaza y promoción, por sólo mencionar algunos ejemplos.
El mercado cambió, los clientes cambiaron, las limitantes son otras.
El mercado exigió un ajuste y ese cambio debe ser inmediato, ya no
hay tiempo para accionar, debemos reaccionar a la misma velocidad
que las nuevas condiciones imperan. Ningún emprendedor puede resistirse al cambio, eso es más que comprobado, pero los futuros emprendedores, además de esa cualidad, deberán mostrar su capacidad
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para cambiar de fórmula usando técnicas inmediatas
sin previo aviso. Cualidad que deberá predominar para
los próximos años. Ahora el tiempo es nuestra principal limitante en las estrategias de negocios. La realidad
es que el mundo de los negocios nunca había tenido
que restructurarse desde cero. Hoy las exigencias del
mercado nos llevan a una nueva era que determinará
el éxito en un negocio, me refiero a el «cambio continuo», ya no hablamos de mejora continua, y este nuevo
enfoque debe trabajarse todos los días, es una realidad
emergente, las acciones son inmediatas.
En el mundo de hoy no hay estrategia que perdure. Como muchos emprendedores, me enfrenté a este
cambio. Nuestros clientes en su mayoría millenials ven
el mercado a este ritmo, es comprobado que visualizan
alrededor de 70,000 imágenes por día, cambiando de
una a otra por segundo, siendo ésta la velocidad que

deben llevar los negocios de los nuevos emprendedores. Hay una oferta masiva de productos y servicios
que sobreestimulan la mente del consumidor. Por ello
las tiendas deben conocer el juego del círculo vicioso
de compra y los fabricantes deben cambiar constantemente los modelos y productos, este juego ha sido
entendido perfectamente por las compañías de teléfonos, autos y moda, estas empresas han hecho del
cambio su estrategia.
En conclusión, estamos hablando de cambio de
productos, procedimientos, imagen o canales de distribución a un ritmo acelerado. El mercado ya no se
trata sólo de solucionar una necesidad, se trata de hacer desear al cliente y, por consecuencia, generar una
compra. Aplicando esta nueva mentalidad podremos
ir al mismo ritmo al que nos estamos enfrentando y
obtener grandes resultados.

Liderazgo disruptivo

EL LIDERAZGO
DISRUPTIVO
en las organizaciones exponenciales (ExO)
MTRO.
ALEJANDRO DE
JESÚS SAAVEDRA
MÉNDEZ
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por la Universidad de
las Américas Puebla.
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artículos de
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Actualmente, es
consultor empresarial
en gestión ágil de
proyectos, gestión
ambiental, eficiencia
energética y
economía circular,
así como miembro
de Global Shapers
Puebla Hub que
es parte de Global
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A

ctualmente, existen empresas que se encuentran en la era de la disrupción, es decir, rompen con la manera tradicional de hacer las cosas para
conseguir innovar y establecer nuevas formas de gestionarse, a partir de
la tecnología desarrollada en el siglo XXI, como: inteligencia artificial (IA), internet
de las cosas (iot), blockchain, energías renovables, realidad virtual y aumentada.
Algunas de ellas son, por ejemplo, Airbnb, Duolingo y DiDi.
Es de suma importancia comprender las organizaciones exponenciales (ExO)
ante la era de la disrupción, debido a que son una nueva generación que a partir de
la tecnología pueden escalar exponencialmente, siendo ésta una nueva forma de
innovar y gestionar el cambio organizacional, además de impactar diez veces más
que las organizaciones tradicionales. Ismail et al. (2019) mencionan que la clave
está en reducir los costos de la oferta utilizando como estrategia el marketing digital,
ya que cuando se reduce este costo y el capital se expande, se desarrollan empresas
unicornio. En México han surgido algunas que alcanzaron una valuación de mil
millones de dólares, como Kavak, Clip y Bitso. Sin embargo, el objetivo no sólo es
centrarse en el capital, sino en hacer las cosas bien para gozar de un mejor mundo.
Cabe mencionar que las organizaciones exponenciales cuentan con un propósito transformador masivo (MTP) y responden a la pregunta ¿para qué existe la empresa?, es decir, «el poder de atracción», como lo mencionan Hagel et al. (2010), se
puede crear una cultura organizacional propia para generar un ecosistema positivo
y no darle paso a la competencia. Así mismo, Ismail et al. (2019) publicaron la
fórmula ExO, que menciona 10 atributos del cerebro divididos en dos partes:
Hemisferio izquierdo:
interfaces, cuadros
de mandos,
experimentación,
autonomía
y social.

Hemisferio derecho:
empleados a demanda,
comunidad y entorno,
algoritmos, activos
externos y
compromiso.

Por un lado, para el hemisferio izquierdo, usó el
acrónimo IDEAS teniendo como objetivo tres aspectos:
el orden, el control y la estabilidad. Por otro lado, al
hemisferio derecho lo denominó ESCALAR, pues muestra la creatividad, el escalamiento y la incertidumbre.
Langa (2018) menciona que «los líderes disruptivos
son necesarios si una organización quiere resultar innovadora». Un ejemplo de ellos es el presidente ejecutivo
de Amazon, Jeff Bezos. Es por ello que se deben formar
líderes innovadores y disruptivos, personas que se
atrevan a experimentar en general nuevos conceptos

y marcos de trabajo de forma incremental, para salir
de su zona de confort, así como sustituir la jerarquía
por una organización flexible donde todos pueden ser
escuchados para la toma de decisiones y atreverse a
querer lograr un cambio. Como lo menciona Christensen (1997) las organizaciones deben crear espacios
donde puedan coexistir actividades de experimentación, iteración, empíricas y de exploración relacionadas a la innovación disruptiva. En el cuadro 1 se muestra la taxonomía específica de competencias asociada
al liderazgo disruptivo.

Cuadro 1. Taxonomía del liderazgo disruptivo
T i p o

d e

c o m p e t e n c i a s

C omp e tencias de
e s trateg ia dig ital

C o mp e te n cias
bl a n das

C o mp e te n cias de
tr a n s f o r mació n dig ita l

• Dirigir los procesos de
transformación digital
• Visión holística
• Promover la cultura digital
de las personas

• Comunicación
• Toma de decisiones
• Empatía
• Trabajo en equipo
• Resolución de problemas

• Creatividad
• Pensamiento crítico
• Adaptabilidad
• Productividad
• Colaboración

Fuente: elaboración propia basado en Landeta et al., (2020).

Con base en el cuadro 1, se puede establecer un
nuevo ecosistema de aprendizaje adecuado para
las organizaciones exponenciales (ExO), para lograr
transferir estas competencias a un nuevo marco de
formación que Martínez (2015) denominó «aprendizaje invertido» para lograr los objetivos propuestos
por medio de las tecnologías de información, donde
el interesado se adapte a su tiempo para promover su
autonomía y responsabilidad.
Finalmente, el resultado clave de las organizaciones con mayor éxito han sido las exponenciales (ExO),
debido a su modelo de negocio y por la tecnología
disruptiva. Además, a partir del marco formativo basado en el liderazgo disruptivo se pueden medir los
resultados para seguir aplicando la mejora continua
e incorporar nuevos conceptos, como la economía circular y las organizaciones exponenciales (ExO), que
refieren algunas competencias específicas para mejorar la competitividad en el capital humano y en la
organización.
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Establecido en
1997, Endeavor lidera
el movimiento de
emprendimiento de
alto impacto a nivel
global y promueve
el crecimiento
económico, social
y cultural al buscar,
seleccionar, impulsar y
promover a los mejores
emprendedores de alto
impacto en el mundo.
Hoy, Endeavor ha
seleccionado a más de
2,000 emprendedores
que lideran más de
1,300 compañías de
gran crecimiento en
más de 40 mercados
alrededor del mundo.
Aproximadamente
cada año, 26,000
ballenas grises
jorobadas llegan a
la costa del Pacífico
de México, atraídas
por las condiciones
climáticas cálidas que
les permiten aparearse
y reproducirse. Como
estas ballenas,
cada vez más
emprendedores en el
mundo voltean a ver a
México como el destino
con las condiciones
necesarias y propicias
en el mercado para
desarrollar un modelo
de negocios exitoso
y expandir sus
compañías.

LA MIGRACIÓN
EMPRENDEDORA
EN MÉXICO
or qué México? De acuerdo a un estudio de la firma de
capital de riesgo ALLVP, las tres principales rutas de expansión que han tomado los startups conducen a México, desde Colombia, Brasil y Argentina, en orden descendente, ya sea
por razones comerciales, profesionales o personales.
México es un país lleno de oportunidades, cuenta con un gran
tamaño de mercado, existen varias ventanas de oportunidad para
innovar y crear soluciones a distintos problemas, además, tiene una
excelente posición geográfica por su cercanía con EE. UU. y Latinoamérica, con la ventaja de tener vuelos directos a Europa. A lo anterior
habría que sumarle que México es un país multicultural lleno de riquezas, por ello, no es sorpresa que extranjeros decidan residir en el
país y por ende comenzar a emprender.

El impacto
México, como país, tiene una serie de ventajas para los extranjeros
que les permite emprender con mayor facilidad, por ejemplo, muchos
de ellos cuentan con mayor experiencia laboral, 56% teniendo más de
seis empleos versus 38% de los emprendedores locales, la cual llega
a ser un factor clave para escalar una compañía.
Los emprendedores extranjeros también suelen tener mayor experiencia en otros países, en donde adquieren conocimiento sobre mer-
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cados más avanzados y realizan conexiones profesionales
de las que pueden tomar ventaja. Por último, culturalmente, los extranjeros tienden a tener menores lazos con su
país o familia, lo que les permite iniciar una vida en otro
país, abrirse a una nueva cultura y nuevas oportunidades.
Si bien, el estar en México otorga bastantes ventajas
a los extranjeros, ellos también atraen oportunidades y
crecimiento al país al fomentar la creación de trabajo,
la innovación tecnológica y el cambio social. Tan sólo al
momento del estudio El fenómeno de la migración de emprendimiento a México, 328 fundadores de 204 compañías
tecnológicas analizadas crearon 9,800 empleos, de los
cuales las empresas fundadas por extranjeros generaron
88% de los empleos, y del 53% de empresas fundadas por
equipos mixtos generaron 90% de estas fuentes de trabajo. A comparación de los emprendedores locales que sólo
han logrado escalar sus empresas en un 17%, generando
el 63% de los empleos.
En Endeavor, como catalizadores de la transformación
económica, social y cultural de México, creemos que la
migración emprendedora es fuente de progreso y semilla
del efecto multiplicador en el país, por ello invitamos a
los lectores a conocer a profundidad más acerca de este
fenómeno en nuestro Review El fenómeno de la migración
de emprendimiento a México.

México
tiene una
serie de
ventajas
para los
extranjeros
que les
permite
emprender
con mayor
facilidad.
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La transformación

DIGITAL Y
HUMANA
de las organizaciones

E

n los últimos años, hablar de robots y
herramientas digitales solía ser el tema
central de películas, libros, comics, series de TV, etc., enfocados principalmente en
la ciencia ficción y el futurismo. Usualmente
con argumentos que describen la forma en que
la tecnología sustituye a los humanos.
Desde 2020, y potenciada sobre todo por
la pandemia, la incorporación de la tecnología
en nuestra vida diaria se aceleró, por lo tanto,
todo aquello que acerque a las organizaciones
a la digitalización se ha vuelto prioritario. También, como un efecto de ésta, las personas, sus
necesidades y preocupaciones se alteraron;
resultando igual de importante recuperar el
contacto humano y encontrar el balance entre
la vida laboral y personal.

Por lo anterior, representa un desafío para los líderes el acoplar la transformación digital y la humana de
sus organizaciones. Es necesario lograr la definición,
diseño e implementación de esta transformación, entendiendo que el uso de la tecnología incrementará
la capacidad de respuesta de una organización a sus
clientes y consumidores, lo que permite, al mismo
tiempo, que quienes la integran desarrollen su trabajo
de una forma más eficiente para alcanzar el propósito
de la organización y balance de vida deseado.
Las distintas alternativas de herramientas digitales, ya sean las desarrolladas con tecnología RPA (robotized process automation) y que permiten automatizar
procesos repetitivos, o bien, aquellas que utilizan AI
(artificial intelligence) que facilitan el desarrollo de algoritmos y procesos de analítica más sofisticados, nos
muestran el amplio espectro de aplicaciones y también
nos hacen preguntarnos si en algún punto podrán sustituir por completo la intervención humana.
La respuesta, en mi experiencia y opinión, es que
no… y esto por supuesto implica ventajas y desventajas para ambas partes, humano y tecnología. Por men-

cionar un ejemplo, la tecnología cuenta con una capacidad de adaptación inmediata, y un humano debe
adaptarse al cambio (change management) a través del
tiempo, ajustando sus comportamientos y agilizando
su capacidad para la toma de decisiones.
No sólo es importante aprovechar la tecnología
para agilizar procesos que permitan conectarnos con
nuestros clientes y consumidores, la capacidad de
adaptación y respuesta del humano siguen siendo determinantes para la evolución de los negocios en un
entorno donde conceptos tales como la omnicanalidad
están en la cima de las estrategias corporativas para
seguir ganando en el mercado.
El potencial humano para generar e integrar tecnología, ya sea dentro y fuera de un ambiente de negocios, es y será de las capacidades clave a desarrollar
para influir en la estrategia de corto y largo plazo de
una organización.
Los últimos dos años nos han mostrado la necesidad de acelerar la integración tecnológica en todos los
aspectos cotidianos, y, al mismo tiempo, la importancia del contacto humano en nuestras vidas.

El potencial humano para generar
e integrar tecnología, ya sea dentro
y fuera de un ambiente de negocios,
es y será de las capacidades
clave a desarrollar para influir
en la estrategia de corto y largo
plazo de una organización.

2022

19

Revolución 4.0

MTRO. ÁNGEL
TOVAR VILLASEÑOR

20
Maestro en Negocios
Internacionales por
la Universidad de las
Américas Puebla.
Ingeniero en Ciencias
de la Computación
por la Benemérita
Universidad Autónoma
de Puebla.
Cuenta con 7 años de
experiencia en el ámbito
tecnológico iniciando
su carrera laboral en el
Laboratorio Nacional
de Supercómputo del
Sureste de México.
Comprometido
con el ámbito de la
responsabilidad social,
creó OxiPue (directorio
de oxígeno medicinal en
la ciudad de Puebla por
la actual contingencia
de COVID-19) y
emprendedor de
proyectos que aportan
a la sociedad y sectores
vulnerables en México y
el mundo.
Actualmente se
desempeña como
desarrollador web en
la Universidad de las
Américas Puebla.

LA TECNOLOGÍA
Y EL FUTURO
DEL LENGUAJE
INCLUSIVO

E

s el año 2022 y cada vez es más común escuchar a personas de
todas las edades hablar sobre el lenguaje inclusivo y entre los
distintos tipos de identidad de género, identificarse y defender
la forma de comunicarse, de la misma forma que la Real Academia
Española menciona, en su informe sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, que se están realizando las modificaciones en el Diccionario de la lengua para eliminar expresiones sexistas.
El objetivo de este artículo es resaltar la situación actual en cuanto
a identidad de género y el conflicto en el que entra el lenguaje inclusivo, con el que muchas personas no están de acuerdo al ser una mutación del lenguaje. Creo que cada persona es libre de expresarse como
lo considere sin intervenir en los principios de terceros. También, creo
que la tecnología es una herramienta que podemos utilizar como base
para la resolución de problemas sociales. Hoy en día la tendencia del
cómputo cuántico y la inteligencia artificial nos comparten una visión
de la capacidad que éstas podrían llegar a tener. Las aplicaciones basadas en inteligencia artificial ya son una realidad, ya que convivimos
con ellas día a día. Posiblemente, estas aplicaciones podrían aportar
a una solución eficaz ante el desacuerdo entre personas acerca del
lenguaje inclusivo.

La RAE publicó un artículo en su sitio web oficial,
donde informa que, después de una rueda de prensa
celebrada el día 20 de enero de 2020, presentaron el
Informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución (Español, 2020). En dicho informe la RAE menciona varios
puntos, tales como la consulta, el informe, el método, la forma de interpretación del lenguaje inclusivo,
etc. Define el «lenguaje inclusivo» como las referencias
expresas a las mujeres que se llevan a cabo exclusivamente a través de palabras de género femenino. Interpreta también la utilización de términos masculinos
que integran claramente en su referencia a hombres y
mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro
que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística
de los hispanohablantes y con la estructura gramatical
y léxica, de las lenguas románicas.
También comenta que se incluyen tres documentos
relativos al sexismo lingüístico. Femeninos de profesión y masculino genérico. El primero es una exposición general sobre los trabajos que está desarrollando
la RAE en favor de una mayor feminización del lenguaje
y el segundo, las modificaciones que se están llevando
a cabo en el Diccionario de la lengua para eliminar expresiones sexistas (Español, 2020). Es decir que se trabaja día con día para tratar de arreglar dicha situación.
Por otro lado, haciendo una investigación sobre herramientas de inteligencia artificial, Elon Musk, CEO y
arquitecto de Tesla Motors y presidente de la Fundación Musk, la cual es una organización que apoya la
investigación sobre energías renovables, ha liberado
una inteligencia artificial que se autodenomina como
la empresa de investigación e implementación de IA y
tiene como misión asegurar que ésta beneficie a toda
la humanidad (OpenAI, 2015). Para obtener acceso a
esta herramienta es necesario registrarse y compartir

para qué será utilizada con fines de filtrar el uso de
sus múltiples aplicaciones basadas en AI. Algunas de
las aplicaciones disponibles son un analizador de lenguaje, un corrector de gramática y un chat, las cuales
con la programación adecuada podrían ser utilizadas para crear una aplicación que te permita elegir
con qué género te identificas y puedas comunicarte
digitalmente con otras personas en el lenguaje que
prefieras y el que prefiera el recipiente.
Como programador, considero que es una aplicación relativamente sencilla y que podría ayudar a todos los canales digitales actuales a dar libertad a las
personas de expresarse de tal manera que se sientan
identificados y pueda integrarse con todas las aplicaciones de comunicación como Zoom, Teams, Google Meet, WhatsApp, Facebook, TikTok, etc. Aunque
desafortunadamente se quede por unos buenos años
sólo a nivel digital.
En conclusión, la tecnología debe ser explotada por
empresas y Gobiernos para proporcionar soluciones a
temas de cualquier índole, sugiero a las empresas que
la base de sus proyectos tenga como fin aportar un
bien a la humanidad.
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¿QUÉ NOS HACE
PERTENECER
GENUINAMENTE
a una organización?

M

ucho se habla del sentido de pertenencia en las organizaciones
como el santo grial que las áreas de recursos humanos aspiran a
desarrollar en los colaboradores, por ello a través de este artículo enunciaré algunos aspectos que considero suman valor a este objetivo
y que además se encuentran dentro de la organización misma.
Pertenecer sin duda es inherente a nuestra condición humana, como
seres gregarios estamos en constante búsqueda de afiliación a un grupo
donde nos sintamos identificados, aceptados y en un ambiente que nos
permita mostrar lo mejor de nosotros; por ello cuando una organización
provee experiencias orientadas al sentido de pertenencia, se genera en
el personal una ecuación interesante: personal comprometido con la empresa que a su vez desarrolla un alto desempeño y productividad.

a.

Empecemos con la alineación de la filosofía organizacional,

¿qué tanto es congruente con la filosofía de vida y valores
del colaborador? Mejor aún, ¿qué tanto la conocemos? Hoy en
día las empresas deben voltear y profundizar en su misión y
visión, buscando que tengan sentido para ambos y vayan encaminadas a generar valor en el entorno, a manera de que los
colaboradores tengan claro cómo su trabajo tiene un impacto
positivo en el logro de los objetivos de la empresa. Para ello
resulta fundamental que la alta dirección se involucre en este
punto y genere mensajes congruentes y alentadores.

la multigeneracionalidad
debe aprovecharse a favor si
visualizamos que un millenial
puede aprender de un babyboomer
a través de un perspectiva de
mentoring y viceversa.
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b.

c.

d.

Aprendizaje experiencial: es un reto para
las organizaciones generar escenarios de
aprendizaje a través de las experiencias
que enriquezcan y desarrollen las habilidades del personal, por ejemplo, con el uso
de nuevas tecnologías y automatización de
procesos debemos reflexionar ¿cómo retamos las competencias de nuestros colaboradores? ¿De qué forma valoramos
y reconocemos a aquellos con mayor capacidad de aprender y desaprender bajo
esta perspectiva?
Interacciones que generen proyección: resulta significativo que las empresas desarrollen estrategias donde los colaboradores
interactúen y apliquen sus capacidades en
diferentes entornos, ya sea con los CEOS
de la compañía, en proyectos y asignaciones especiales, con clientes internos y externos, etc. Convirtiendo estas acciones en
una proyección que motiva y desarrolla los
talentos de la organización. Trasladar estas
interacciones a los programas de plan de
carrera y desarrollo efectivos.
Multigeneracionalidad: un tema que ha
cobrado relevancia es la convivencia de
distintas generaciones en las empresas,
muchas veces se torna un reto a resolver,
sin embargo estoy convencida que la multigeneracionalidad debe aprovecharse a favor si visualizamos que un millenial puede
aprender de un baby boomer a través de
un perspectiva de mentoring y viceversa,
generando así una red de comunicación sumamente retadora para ambas partes, el
planteamiento en este punto sería ¿qué resultados se obtendrían formando equipos
multidisciplinarios de diversas generaciones? ¿De qué forma maximizar la experien-

cia de un baby boomer o generación X con
las características de los nativos digitales
como los millenials y los centenials?

e.

f.

Líderes que se convierten en facilitadores:
Las condiciones del entorno actual ameritan que los líderes de la organización se
conviertan en facilitadores, es decir, enfocar sus habilidades de liderazgo para que
el talento a su cargo tenga las condiciones
idóneas para desarrollarse; ya sea a través
del empowerment, la supervisión efectiva
y la identificación de los talentos para alentarlos a potencializarse.

Enfoque al ser humano: cuando en la organización los colaboradores se sienten
valorados, escuchados, desarrollados y
tomados en cuenta hablamos de organizaciones con un enfoque que los considera
de forma integral, es decir, si bien es un recurso humano para la empresa, se debe tomar en cuenta al colaborador como un ser
que tiene una historia de vida, sus propias
motivaciones, funge roles sociales y como
miembro de su comunidad; partiendo de
ello las estrategias de desarrollo, bienestar
y retención del talento se acercan más a las
necesidades reales de la persona.

Por último, considero que las organizaciones y sobre todo los directivos deben cambiar el enfoque de
recursos humanos como un área transaccional y darle un rol estratégico, convirtiéndolo en un gestor del
cambio para la migración de talento, que se dé dentro
de la misma organización generando con ello redes de
crecimiento profesional interno.
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TALENT
MANAGEMENT
AND CULTURAL
ASSUMPTIONS
OF THE
PSYCHOLOGICAL
CONTRACT

S

ince a team from the US consulting firm McKinsey published “The War
for Talents” in 1998, strategies to attract, develop and retain people
considered to be talents have become a priority among companies operating in competitive international markets. However, over time, the programs that have evolved as a crucial ingredient to participate in this «war»
have shown to have quite meagre results. Despite all the resources invested,
a study by CEB/SHL has shown that 55% of participants will drop out of the
program within five years, and participants in these programs are just about
as likely as others to leave the company.
In the discussions that have followed to address the issues of the talent
programs, one of the aspects that have been highlighted is the place of the
so-called «psychological contract». What this concept suggests is that the
written contract between an employer and an employee is far from enough to
understand how they actually relate to each other. This is not the least visible
in talent programs, where those who have been chosen to participate in them
all the sudden start thinking about themselves and their relation with the
company in a new way, but are actually also seen by others in the company in
a different light. Expectations have shifted, because the relation has changed.
If the previous relation was between an employer and an employee, the new
relation could rather be described as playing out between current and future
leaders of the company. A talent will therefore start assuming that the company will be offering attractive positions, and that the salary will be raised,
among other things. One of the reasons why people leave after finishing the
talent programs is because their expectations are not met.

The problem with
the psychological
contract is that it is
not located exclusively
in people’s psyche,
but in the culture
that they are part of.

These insights have been important to propose
improvements to talent management strategies. For
example, an obvious step is to clarify what the expectations can actually be, formulating a career plan. In
this way, the discussion on the psychological contract
has proven to be a welcome contribution to the difficulties that have been facing talent programs. However,
what tends to be left out of the picture are the cultural
variations within a company, which are especially relevant when it comes to companies operating on an international arena. The problem with the psychological
contract is that it is not located exclusively in people’s
psyche, but in the culture that they are part of.
In practice, and even despite efforts to do otherwise, international companies always adapt to the
cultural realities of the places where they operate, as
authors such as Geert Hofstede have shown. Some
countries for instance tend to be more individualistic,
while others have a more collectivistic inclination. In
some places, the hierarchies are relatively rigid, and
only the ones at the top are expected to take all the
initiatives, while the opposite is true elsewhere. The
ways that companies will actually work will thus conform to these cultural particularities. When it comes

to the discussion about talent management, nevertheless, this is something that is normally not considered. What you will find is rather cultural assumptions
that are common in the US, where the preoccupation
with the war for talents started. Much as in the US
at large, you have a strong focus on the individual,
and the key for innovation is believed to be found in
relatively flat organizations. The problem here is that
these assumptions don’t necessarily hold all over the
world. In a country such as Mexico, with much more
collectivistic, but also more hierarchical preferences,
you can expect the existence of a talent program as
such to be perceived in a different way than in the US.
This is also true concerning the expectations that a
“talent” will have.
So, if the so-called psychological contract shifts
when somebody is chosen for a talent program, the
way that this implicit contract is configured in practice will depend on culturally informed assumptions. If
these cultural assumptions are not taken as seriously
as the psychological contract, the risk is that we once
again lose sight of the implicit features of work relations that are so important for the success or failure
of talent programs.
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Estrategias que

IMPACTAN
POSITIVAMENTE
el desempeño del colaborador

H

oy más que nunca, las empresas en México enfrentan el reto de lograr
experiencias positivas en sus colaboradores para garantizar que no sólo
se sientan laborando en la empresa correcta, sino que aseguren su permanencia y desarrollo en la misma. Las áreas de recursos humanos se ven en
la necesidad de desarrollar estrategias que permitan la retención de equipos
de trabajo ante un contexto laboral cada vez más competitivo, en donde el talento experto es fácilmente «pirateado». Desde mi punto de vista, y a partir de
la experiencia que he adquirido en diversas empresas de diferentes ramos, hay
estrategias que, independientemente a la industria, impactan en la experiencia
del colaborador, para que éste decida si permanece o no en una organización,
las cuales las puedo resumir en cinco muy puntuales, sin considerar el tema de
sueldos y salarios competitivos. Mi enfoque será principalmente en aquello que
considero que agrega valor, y que puede ser un «gancho» para que el colaborador
se mantenga motivado trabajando en la organización:

1

Estrategias de
reconocimiento

Una organización que logra implementar una estrategia
integral enfocada a enaltecer la importancia del colaborador es fundamental para que éste se sienta valorado e
importante, como reconocer la antigüedad, el buen desempeño, trabajos extraordinarios, la vivencia de los valores de la organización, cumplimiento a metas, etc., sumarán a que el personal de una empresa se sienta parte
de la misma, se ponga la camiseta y se sienta valorado
por la empresa. Hoy incluso muchas organizaciones no
solo comunican sus reconocimientos internamente, sino que los comparten a través de sus redes sociales o
medios de impacto externo, precisamente para que los
potenciales candidatos conozcan la cultura desde fuera,
y puedan incentivarlos a participar en procesos de reclutamiento para formar parte de la empresa.

2

Estrategias
de liderazgo

Muchas encuestas señalan que una de las mayores
causas por las que un colaborador decide renunciar a
una organización es la falta de liderazgo de los jefes. Y
por supuesto que es así, el no contar con líderes con
un enfoque en la gente, con competencias soft fuertes
y con habilidades para lograr empatía con sus equipos
son definitivamente una problemática que viven muchas empresas. Es por ello que la organización debe
trabajar en el liderazgo de aquellos puestos que tienen
personal a su cargo, teniendo muy claro los comportamientos que desean desarrollar, así como la forma
de medirlos.

3

Estrategias de
desarrollo profesional

Cuando una organización da claridad a los colaboradores hacia dónde se dirige su carrera profesional y
de desarrollo, lo impacta positivamente, lo cual permite un enfoque a lograr los objetivos definidos para
no sólo crecer en la organización, sino permanecer en

ella. Contar con procesos de capacitación, entrenamiento, parrillas de reemplazo, entre otros, sumará a
que el colaborador no solo se sienta motivado, sino
que tenga claridad de su futuro en la empresa, en caso
de mostrar cumplimiento de objetivos, metas, etc.

4

Estrategias de salud
física y emocional

El asegurar al colaborador que durante su experiencia
laboral cuenta con lo necesario para poder enfrentar
situaciones de salud es uno de los puntos clave que
suman a su experiencia, y aún más si la empresa desarrolla estrategias que puedan acompañarlo en temas
emocionales, involucrando a psicólogos que resuelvan
situaciones que puedan estar impactando temas personales, que al final pueden reflejarse en el desempeño
laboral.

5

Estrategias de
responsabilidad social

Implementar acciones de responsabilidad social que
permitan fortalecer el interés por el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente, es hoy en día
uno de los atributos que muchas personas consideran
para elegir laborar en una organización. Es por ello que
muchas empresas no solo fomentan a que esto suceda,
sino que incluso buscan certificaciones que avalen esta característica, lo cual los fortalece como una marca
empleadora, y por tanto son más atractivas para atraer
candidatos.

Y adicional a las estrategias ya mencionadas, se
suma la alternativa del home office o trabajo híbrido
(trabajo en oficina y casa), ante las situaciones de salud que se han presentado en el mundo, y que pareciera que se convirtió en una acción «necesaria», que
llegó para quedarse, y que incluso hoy ya forma parte
de los beneficios de muchas organizaciones, aspecto
que incluso muchos profesionistas hoy buscan para
mantener su balance de vida personal y profesional.
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TALENTO
JOVEN
E IDEAS
INNOVADORAS

E

n la mayoría de las organizaciones, una vez que se identifican y
definen los procesos, se ejecutan durante años antes de considerar una reestructuración. El acelerado ritmo de crecimiento del
mercado y sus múltiples presiones para las organizaciones, así como
realizar las mismas actividades diariamente, puede provocar una incapacidad para identificar fácilmente las áreas de oportunidad, a esto
se le conoce coloquialmente como «ceguera de taller». En este artículo, abordo cómo las nuevas generaciones enriquecen con sus ideas y
conocimientos a las empresas, formando una sinergia generacional.  

Aplicación de nuevos
conocimientos de la
disciplina y distintos a
ésta para optimizar las
labores diarias

El inicio de la colaboración entre un practicante o recién egresado con una organización implica una serie de compromisos que
ambas partes deberán asumir y cumplir si es
que desean cosechar los beneficios de dicha
vinculación. Como organización, resalta la
tarea de involucrarlos en experiencias prácticas propias de su disciplina con el fin de guiar
su inserción al entorno laboral real. Por su
parte, el estudiante o recién egresado enfrenta el reto de entender a la organización y su
entorno, aprender de forma acelerada, poner
en práctica sus conocimientos, mostrar sus
competencias más sobresalientes y adaptarse
fácilmente, todo de forma simultánea y bajo la
lupa de sus supervisores. Es por ello que, fuera del aula, el estudiante o recién egresado se
percatará por sí mismo de que posiblemente
las jornadas laborales no sean exactamente
como las imaginó, por lo que la organización será la encargada de mostrarle de forma
práctica las claves para cruzar el umbral del
quehacer profesional.  
Podría parecer que el mayor beneficio de
esta relación lo lleva el recién incorporado a
la organización, sin embargo, dentro de los
beneficios que un practicante o recién egresado le brindan están la frescura, creatividad,
facilidad de innovación y una alta capacidad
para identificar áreas de oportunidad e incluso errores. Otras ventajas que un practicante
puede proveer a la organización son:  

Habilidad
tecnológica avanzada
y actualizada
Conocimiento en
tendencias para la
resolución de problemas
de forma ágil
Adaptación a distintos
roles y áreas
Formación de vínculos
sólidos y a largo plazo
con la organización
Desarrollo y apego a los
valores institucionales
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Con el fin de que la experiencia sea exitosa para ambas partes, es importante que
cada actor conozca y entienda los objetivos de la colaboración, así como los roles
y actividades que desempeñará. Además,
es necesario dar seguimiento continuo al
programa y sus participantes tanto por
parte de la organización como de la universidad. Para esto, tomaré como ejemplo el
programa Prácticas en la Profesión de la

UDLAP que, desde su creación en 2015, ha
impactado a más de 11,000 estudiantes,
con un promedio de crecimiento anual del
16.5%. Actualmente, se cuenta con más de
1,000 organizaciones registradas, siendo el
sector privado el que concentra mayor participación con un 85%. Para asegurar el éxito,
el programa Prácticas en la Profesión de la
UDLAP acompaña a sus estudiantes mediante cinco líneas de acción:

De organizaciones en México y el extranjero,
cuyas características sean ideales para
integrarse como aliados estratégicos en
materia de prácticas en la profesión.

Difusión

Del proceso que deben cumplir los estudiantes
para poder inscribir la materia y realizar
sus prácticas, hasta la promoción de las
organizaciones y proyectos disponibles.

Preparación del estudiante previo a la
inscripción de la materia de prácticas en la
profesión y a su inmersión en la organización.

Desde el acompañamiento
en el proceso de selección, la gestión
de la relación estudiante-organización,
hasta el apoyo para que ambas
partes completen satisfactoriamente
los procedimientos administrativos
requeridos para dar formalidad y
validez a las prácticas.

Monitoreo
y mediación

Atracción

Preparación

Vinculación
y formalización

A través de la supervisión de la vinculación entre
el estudiante y la organización en cualquiera de
sus dos etapas: postulante o practicante, con la
finalidad de prevenir y resolver conflictos.

las personas más
jóvenes pueden
aportar creatividad
e innovación y
las personas de
más edad pueden
compartir sus
conocimientos y
experiencia.

Este programa acerca a los estudiantes a
experiencias profesionales reales, incentivándolos a salir de su zona de confort, lo que implica un mayor autoconocimiento y el inminente
desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades. Estas inmersiones son esenciales para
que los estudiantes cobren mayor conciencia
sobre los contenidos y actividades de clase,
identifiquen sus fortalezas y áreas de oportunidad, conozcan distintos campos de acción
y afinen su orientación profesional. Con esta
guía, se ha probado que el practicante se desarrolla exitosamente en las empresas, lo que
resulta en numerosos casos de éxito al término del periodo de prácticas. Así, hasta Primavera 2021, el 18% de los estudiantes había
recibido una oferta de trabajo derivada de su
desempeño en las prácticas, de los cuales, el
59% consideró aceptarla.
Sin importar la edad, las personas cuentan
con conocimientos, habilidades y competencias que enriquecen los equipos de trabajo, en
donde las personas más jóvenes pueden apor-

tar creatividad e innovación y las personas de
más edad pueden compartir sus conocimientos y experiencia. Las organizaciones tienen
como reto atraer y retener a estas nuevas generaciones por medio de un liderazgo flexible,
logrando aprovechar el espíritu libre de los
jóvenes, considerando que algunos prefieren
trabajar en home office y colaborar por proyecto, más que cumplir con un horario de trabajo, por lo que puntualizo la importancia de las
prácticas para que los jóvenes vayan probando
el campo laboral.
Cabe destacar que para que este tipo de inmersiones tengan éxito, es indispensable que,
independientemente de la generación a la que
pertenezcan, todos los colaboradores tengan
apertura a conocer, aprender e implementar
nuevas prácticas y sobre todo a reconocer que
el mundo día a día se encuentra en constante
cambio e innovación. Por ello, recalco la importancia para las organizaciones de identificar, fomentar y potenciar las destrezas y fortalezas de las nuevas generaciones, mientras
que los practicantes y recién egresados deben
abrir su mente para aceptar la guía de aquellos que ya recorrieron el camino y adoptar
prácticas que se han realizado durante años
y han probado su éxito, recordando que todos
trabajan como equipo para lograr los objetivos
de la organización.
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EL VALOR DE LA
COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

L

a comunicación corporativa es la forma en que las empresas se comunican con sus audiencias clave, éstas pueden ser internas y/o
externas. Estas audiencias son tan variadas como lo sea el alcance
que busca la organización para entregar sus mensajes, y pueden incluir a
empleados, clientes actuales o potenciales, inversionistas, actores clave
de diferentes niveles de gobierno y órganos reguladores.
Esta rama de la comunicación puede tomar múltiples formas para
presentarse ante las audiencias seleccionadas por la organización, y
esto dependerá del objetivo establecido previamente y de la estrategia
diseñada por las personas encargadas de la comunicación corporativa.
Las herramientas de comunicación corporativa más comunes son los
reportes, publicaciones dentro de oficinas, página web, intranet para
empleados, catálogos o folletos de productos y servicios, correos electrónicos, comunicados de prensa, videos e infografías.

2022

En México la comunicación corporativa es una oportunidad para
empresas de todos los tamaños, ya
que todas tienen necesidad de entregar mensajes a alguna audiencia,
no importa el tamaño de la organización ni el número de empleados.
Planear comunicación estratégica
ayuda a dueños de MIPyMES y a
ejecutivos de grandes corporativos
a conectar con sus colaboradores o
clientes, desde un correo o mensaje de texto dando un aviso del día,
hasta el anuncio más importante
del año, es importante tener claro
el objetivo y cómo se quiere entregar el mensaje.
Sin consistencia en los mensajes éstos se perderán. La comunicación corporativa abarca todo lo
que concierne a la empresa tanto
al interior como al exterior, es por
esto que debe haber consistencia
en los mensajes que se entreguen
a audiencias internas y externas; si
no existe esa consistencia se corre
el riesgo no sólo de que los mensajes se pierdan, si no de que se ge-

nere confusión entre los distintos
públicos alcanzados. La comunicación corporativa tiene como objetivo principal influenciar, persuadir
y generar conocimiento entre las
audiencias seleccionadas. Por lo
que la construcción de mensajes
utilizando palabras y lenguaje que
resuene con las diferentes audiencias es fundamental para lograr la
meta establecida. Aunque es una
herramienta poderosa, ésta debe
de estar alineada a los objetivos
de negocio de la organización, sin
importar el tamaño de la misma.
Actualmente y derivado de la
pandemia, cualquier empresa requiere estar en constante comunicación con sus audiencias para
compartir información relevante
del negocio, la industria o factores
externos que los puedan afectar.
Para prevenir especulaciones y la
circulación de información falsa,
debe haber transparencia y un flujo constante de información entre
todas las personas involucradas en
la organización.

La
comunicación
corporativa
tiene como
objetivo
principal
influenciar,
persuadir y
generar
conocimiento
entre las
audiencias
seleccionadas.
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REVOLUCIÓN
4.0, ¿CÓMO
AFECTA A LA
EDUCACIÓN?

E

stamos en el nacimiento de una cuarta revolución, esto
está transformando todo tipo de relaciones: económicas, productivas y comerciales, incluso está modificando nuestra forma de trabajar, vivir y relacionarnos, lo que ha
provocado un cambio no sólo en el qué ni en el cómo hacemos
las cosas, sino también en quiénes somos. Algunas investigaciones están de acuerdo en que en el nuevo escenario de la
revolución 4.0 se necesitarán de nuevas competencias tanto del tipo técnico como del metodológico, y sobre todo de
«competencias transversales». Es aquí donde la educación
funcionará como el arma más poderosa para responder de
forma rápida al cambio que todos estamos esperando.
A nivel mundial, llegó la revolución 4.0, en donde comenzamos a ver cómo se están construyendo nuevas tecnologías
emergentes como es el caso de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la nanotecnológica, el internet de las cosas (IoT)
y la robótica, por mencionar algunas, todos estos desarrollos
han empezado a brindar nuevas posibilidades económicas,
sociales y productivas en billones de usuarios que ya estamos conectados a través de dispositivos móviles en todo el
mundo.
Si comparamos esta cuarta revolución con las tres anteriores, nos daremos cuenta de que esta última está avanzando de manera exponencial. Ahora, ¿cómo afecta esta revolución a la educación?, pensemos en esta pregunta, el sistema
educativo tradicional, todavía lo vemos en algunas escuelas,
en donde el docente es el centro de la educación, lo que impide que los alumnos puedan desarrollar su creatividad y la
instrucción es algo pasivo. Derivado de todo esto reflexionemos sobre si ¿será suficiente para los alumnos este tipo de
educación en este mundo tan tecnológico y globalizado en
el que vivimos?, es entonces cuando podemos hablar de la
educación 4.0, urgente para los modelos tradicionales, en
donde se deben fortalecer las habilidades soft de los alumnos
para responder a las necesidades de cambio.

Actualmente, hay
instituciones educativas
que ya trabajan en
programas educativos
que van a favorecer el
talento 4.0, como ejemplo
puedo mencionar el caso
de Nuevo León, que ha
creado la iniciativa Nuevo
León 4.0, en conjunto
con academias, empresas
y Gobierno en donde su
fin principal es construir
un modelo 4.0 que
impulse las capacidades
laborales, el empleo y
los componentes de la
transformación digital.

La tecnología es una herramienta que apoya los
procesos de enseñanza-aprendizaje, por tal razón la
formación integral de las instituciones debe basarse en
una visión a futuro sobre las habilidades que se van a
necesitar en trabajos que aún no existen, pero que muy
probablemente aparecerán. Si bien ya es una realidad,
la importancia de la incorporación que han tenido las
TIC en los escenarios de la educación, por ejemplo, en
las aulas de clase, esto no garantiza una educación
4.0, es importante entonces considerar un contexto
que busque una transición de la sociedad industrial
hacia la sociedad del conocimiento, buscando generar una nueva revolución en los modelos educativos
actuales.
Es necesario considerar la importancia de crear una
alianza academia-empresa para lograr un avance en
los aprendizajes, sobre todo en el uso de las tecnologías de base en una industria 4.0, con la finalidad de
que las empresas se vuelven más fuertes a medida que
avanzan hacia los procesos de transformación de la industria 4.0, para hacer frente a los cambios que conlle-

va la cuarta revolución industrial. En relación
a esto puedo concluir que los estudiantes de
hoy deben estar totalmente preparados para
la nueva era tecnológica que estamos viviendo, esto quiere decir que deben tener las habilidades y destrezas que les puedan permitir
adaptarse a los cambios. En resumen, una
educación 4.0 deberá de satisfacer la mayoría de los requerimientos que estamos viviendo en esta cuarta revolución, esta educación
deberá centrarse en volverse más adaptativa
y dinámica que resuelva las necesidades de
manera inmediata y efectiva de la industria.
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PANDEMIA,
INNOVACIÓN,
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E

n los últimos meses hemos vivido tantos eventos de cambio
y a la vez de reflexión, instantes que nos han servido para
redefinirnos y en muchos casos reinventarnos. Por esta única
ocasión todos tuvimos la misma oportunidad de parar, respirar,
observar, cuestionar y, lo más importante, reiniciar reconvertidos.
Como empresarios nos vemos obligados a realmente hacer
nuestras las nuevas opciones que ofrece esta época disruptiva,
ahora sí es el momento de la verdad, de tomar y romper muchos
patrones que un buen tiempo por costumbre y comodidad ni siquiera nos estábamos cuestionando hace unos meses si ya eran
obsoletos o no.
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El home office fue tan obligado y masivo que
simplemente ahora es una opción recurrente, pero
hace dos años muchos hubiéramos considerado
demasiado revolucionaria una práctica así.

Pero repentinamente, hoy observamos y apreciamos el tener una nueva oportunidad para llevar
a cabo esos cambios. Quizás en algunos casos han
sido inquietudes que ya venían haciéndonos ruido en nuestras cabezas, pero en la gran mayoría
fueron cambios que la misma época nos obligó a
aplicar sin más cuestionamiento.
Como, por ejemplo, el home office fue tan obligado y masivo que simplemente ahora es una opción recurrente, pero hace dos años muchos hubiéramos considerado demasiado revolucionaria
una práctica así en el funcionamiento de nuestras
empresas. Estas nuevas tecnologías no sólo se tra-

ducen en la integración a la vida cotidiana en las
empresas de las juntas por Zoom, el trabajo en casa, uso de WhatsApp, de la nube, redes sociales o
cumplir con las regulaciones internacionales; sino
más bien, es, por ejemplo, el introducir a la cultura
empresarial el ser más eficientes al incorporar la
inteligencia artificial en los procesos para lograr
entender y trabajar en conjunto buscando obtener
mejores resultados. El cambio a la era digital ya es
parte de nuestra cultura empresarial, démosle su
lugar y aprendamos a trabajar con ella. El diferenciarnos, además, tiene algunas piezas claves en
las cuales es interesante poner atención.
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1

ES EL USO DE LA TECNOLOGÍA
COMO ELEMENTO PROPULSOR EN
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES
DEL CONSUMIDOR.

HACER DE LA
DIFERENCIA EMOCIONAL
DEL CLIENTE LA BASE
PARA SU ELECCIÓN.

2

Darle además lo que no sabe que quiere o necesita, algo que nunca ha esperado pero que realmente al momento de tenerlo «lo ame». Teniendo
muy en cuenta que no es dar más de lo mismo, es
decir, resolver lo ya resuelto, sino más bien como
empresas cuestionarnos qué no estoy haciendo
que en un futuro generará un valor adicional que
tomará por sorpresa y marcará la diferencia.
El construir una estrategia a partir de esa
atracción del cliente en función de sus necesidades, seguramente nos lleva, como empresarios,
a tener que sacar viejas formas de trabajo que
en su momento nos ayudaron a ser exitosos. La
posibilidad de tomar lo nuevo. Quizás eso significará riesgo, aventura, creer nuevamente en que
somos capaces en empezar algo nuevo de nuevo,
volvernos alumnos, abrazar el cambio y estar en
constante movimiento que ahora es muy diferente y quizás de ahora en adelante estar conscientes
de que no se detendrá. Pero para poder lograrlo
primero que nada tiene que nacer en nosotros el
interés y la necesidad de desarrollar nuevas habilidades para poder aplicarlas.
Es momento de pensar más que nunca en out
of the box observando lo que está pasando en el
mundo y cómo sucede esto, para estar preparados y poder romper paradigmas.
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