REVISTA OFICIAL DE CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

Tema de Portada:

Igualdad de Género
Actualidad
Gestión de Calidad
Consejos Motivacionales
Capital Psicológico CaPsi
Sección Libre
Mi Feria DC

Negocios
Tips de Finanzas para su negocio
Tecnología
Transformación Digital
Marketing y Comunicación
Marketing Digital
Conozca al Empresario
La Super Abuela

Agosto 2018

1

2

Revista Comercio Global

Agosto 2018

3

CONTENIDO
Carta del Presidente
Guy de Pierrefeu
pág.5
Editorial
José Ernesto Mejía Portillo
pág.6
Perfiles de CCIT
Noemi Flores
pág.8
Negocios
Tips de Finanzas para su Negocio
pág.10
Actualidad
Gestión de Calidad
pág.14
Consejos Motivacionales
Capital Psicológico (CaPsi)
pág.20
Marketing y Comunicación
Marketing Digital
pág.24
Tecnología
Transformación Digital
pág.30
Tema de Portada
Igualdad de Género
pág.34
Sección Legal
Medidas fiscales
pág.38
Liderazgo Empresarial
Tipos de Liderazgo
pág.42
Conozca al Empresario
Rosa de Matute
pág.46
Sección Libre
Mi Feria DC
pág.50

4

Revista Comercio Global

CONSEJO
EDITORIAL
Director Responsable
José Ernesto Mejía Portillo
Director Ejecutivo
Rafael Medina
Gerente General
Karla Ruiz
Coordinador de Comunicación e Integración
Rolando Rivera
Marketing y Publicidad
Emyl Vanessa García
Oficial de Relaciones Públicas
Michell Figueroa
Diseño y Diagramación
Emilia Díaz del Valle
Producción Editorial:
Producción General y Comercialización
Departamento de Comunicación e Integración CCIT
Correo:
publicidad@ccit.hn
Impreso por: Publigráficas S. de R.L.
Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa
Blv. Centroamérica, Apartado Postal No. 3444
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2232-4200

MARCAS PATROCINADORAS DE COMERCIO GLOBAL

CARTA DEL
PRESIDENTE
más allá de los estereotipos; el enfoque
holístico de la perspectiva del cliente por
ser la mujer parte de muchos segmentos de
mercado; la reducción de riesgos y costos
en vista que el sistema financiero ya está
privilegiando operaciones en el mundo que
incorporan dentro de la estrategia la equidad; lograr el reconocimiento de ser una
empresa donde se desea trabajar porque
se asegura la igualdad de oportunidades,
puede convertirse en una ventaja competitiva para atraer y mantener a los mejores
talentos sin lugar a dudas y la rentabilidad
que conlleva el liderazgo femenino de
manera complementaria y que valida en
el mundo laboral que las competencias no

Guy DE Pierrefeu

tienen género.
La participación de la mujer hondureña

Presidente CCIT

en el sector empresarial ha aumentado, sin
embargo, la brecha sigue siendo significativa, ya que del 52 % de la población que son

Aprovechar el talento de hombres y mujeres...

E

mujeres, 53 % de ellas en edad para trabajar
y económicamente activas únicamente

n este nuevo siglo, en el cual el cam-

recursos humanos con enfoque de género,

el 39 %. La concentración se encuentra

bio es una constante y nos encon-

ya que las estadísticas mundiales muestran

en sectores económicos de comercio,

tramos ante multiplicidad de retos

que las empresas con mayor equilibrio de

servicios y manufactura y aun y cuando la

que afectan de manera directa las diná-

género en su dirección, obtienen mejores

inserción laboral de las mujeres se traduce

micas de las economías en el mundo, urge

resultados, la mayoría de los promedios

en crecimiento económico y desarrollo

emprender una acción transformadora que

nacionales y regionales muestran que las

social para el país, no se puede desconocer

permita ir más allá del discurso a la acción

mujeres han igualado o superado los nive-

que cuando las mujeres no trabajan de ma-

y uno de esos retos se encuentra plasma-

les educativos.

nera remunerada, los países y las empresas

do en el quinto elemento de los Objetivos

La guía de gestión de recursos huma-

están perdiendo buena parte del talento
disponible.

de Desarrollo Sostenible (ODS) plantea-

nos con enfoque de género de la Organiza-

dos por la Organización de las Naciones

ción Internacional del Trabajo (OIT) de la

En la organización empresarial que

Unidas en la denominada agenda 2030, el

cual la organización que represento formó

represento en nombre de las empresas afi-

cual se desprende de los resultados de las

parte de su construcción para la región,

liadas, estamos convencidos que apoyando

investigaciones por parte de los expertos

identificó seis excelentes razones para

a las mujeres apoyamos a las familias y que

que señalan que la igualdad de género es

promover una mayor igualdad de género

cada una de las mujeres hondureñas se su-

un buen negocio ya que la equidad es un

en las empresas y entre ellas se encuen-

man día a día a las y los valientes que están

potencial social y económico.

tran: el acceso a toda reserva de talento, ya

contribuyendo a transformar Honduras,

que no existen diferencias en la eficiencia

por tal razón tenemos el compromiso de

se requiere adoptar políticas ambiciosas

y liderazgo por género; la igualdad es una

actuar con equidad, para generar oportu-

que logren transformar las normas y las

inversión ya que representa un enfoque en

nidades e incidir en el desarrollo social y

relaciones de género en la sociedad, sin

establecer culturas empresariales que valo-

económico de nuestro país.

embargo, se pueden identificar acciones

ran la multiplicidad de experiencias, valo-

innovadoras que podrían dar un impulso,

res y perspectivas, así como la valoración

como ser definir políticas empresariales de

de capacidades y habilidades individuales,

Si bien es cierto, podríamos pensar que
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EDITORIAL

José ernesto Mejía portillo
Vice Presidente CCIT

Igualdad de GÉNERO
Los tiempos han cambiado y las oportunidades deben
ser iguales para todas y para todos. Impulsar la
igualdad de oportunidades para la mujer en todos
los ámbitos es impulsar el desarrollo de la sociedad
hondureña en todas sus facetas.

D

esde el año 2000 se encuentra
en vigencia en nuestro país la
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, una ley con bastantes
pretensiones, buenas intenciones y poca
utilidad práctica. Desde el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), desde la sociedad civil y desde diversas organizaciones
se hacen esfuerzos para empoderar e
impulsar a la mujer hondureña en todas
sus facetas, pero la práctica de la vida
cotidiana en la empresa privada, en las
instituciones del Estado y en la sociedad
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en general no nos permite palpar una
verdadera igualdad de género en nuestro
país. Sigue siendo una aspiración ilusoria
y cargada de buenas intenciones, pero
que no cristaliza.
Las oportunidades para hombres
y mujeres no son iguales en nuestra
Honduras y nunca lo han sido. Pero
tarde o temprano, lo serán. La presencia de la mujer en las universidades, de
forma destacada, es una semilla de un
árbol que dará buenos frutos. Lo que
requieren es la oportunidad. Y darles esa

Hablar de igualdad de
genero es hablar de los
mismos beneficios y el
mismo respeto para
hombre y mujer, niños
y niñas. Es hablar de
los mismos derechos
y oportunidades. Es
hablar del principio
de igualdad y la no
discriminacion por
razón de sexo que no
solo se recoge, sino
que se respeta, en
las constituciones de
países con sociedades
mas avanzadas e
igualitarias.
oportunidad debe ser empeño de todos
nosotros, no solamente el gobierno y la
propia empresa privada, debe ser empeño de los hondureños y hondureñas
que deseamos y trabajamos por un mejor
país.
La visión de la mujer como representante del llamado peyorativamente
sexo débil es una visión que ha permeado nuestra sociedad desde siempre. La
propia Asamblea Nacional Constituyente
hondureña, al redactar el texto constitucional en 1982, que recoge el principio de
igualdad ante la ley de todos los hondureños dejo claro el pensamiento de esa
época, que aún perdura, al señalar en el
artículo 60 de nuestra norma fundamental que “…Todos los hombres nacen libres
e iguales en derechos…” ¿todos los hombres? ¿No hubiera sido mejor escribir
todos los hombres y mujeres nacen libres
e iguales en derechos, o escribir todas las
personas? Nuestra Constitución es de las
constituciones mas reformadas en América y sin embargo nadie ha reparado en

ese pequeño y significativo, quizás inconsciente, aunque desigual detalle.
En el año 1945, -treinta y siete años antes que se promulgara nuestra actual Constitución, la misma de 1982- cuando se adoptó la Carta de San Francisco o Carta de las
Naciones Unidas, se tenia muy claro el significado de la igualdad de genero; ya en el
preámbulo de la Carta se puede leer que “Se reafirma la fe en los derechos fundamentales del ser humano, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos entre los hombres y las mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.”
Los tiempos han cambiado y las oportunidades deben ser iguales para todas y
para todos. Impulsar la igualdad de oportunidades para la mujer en todos los ámbitos
es impulsar el desarrollo de la sociedad hondureña en todas sus facetas. La mujer
no necesita demostrar su valía para tener más oportunidades, la pone de manifiesto
a diario y con creces. Las pocas mujeres que han tenido esa oportunidad en el país,
han roto esquemas y han marcado la diferencia. No solamente en la empresa privada,
donde abundan los ejemplos, sino también en la economía, la política y en la sociedad
civil. Hay tantos ejemplos de mujeres valiosas en Honduras que se han labrado un
nombre sin más armas que su trabajo, que nombrar algunas sería una falta de delicadeza para todas las demás, igual de valiosas y ejemplares.

Hablar de igualdad de genero es hablar de los mismos beneficios y el mismo respeto
para hombre y mujer, niños y niñas. Es hablar de los mismos derechos y oportunidades. Es hablar del principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que
no solo se recoge, sino que se respeta, en las constituciones de países con sociedades
más avanzadas e igualitarias.
Es por el respeto y la promoción de ese principio de igualdad entre hombres y
mujeres que hemos escogido como tema de portada la Igualdad de Género, porque
desde la empresa privada en general y desde la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa en particular, hemos abogado, y no de ahora, por crear las condiciones
que permitan el trato igualitario, en todos los aspectos, de mujeres y hombres, no
solo apoyando programas especiales sino también promoviendo mujeres en puestos
claves dentro de nuestra propia organización, con magníficos resultados.
La igualdad verdadera entre mujeres y hombres debe ser el faro que guíe el accionar del sistema educativo comenzando con el primer nivel de la educación escolar;
y en lo que a nosotros corresponde, como empresarios y motor del desarrollo en
Honduras, promover esta igualdad en todos nuestros ámbitos de trabajo. Con certeza,
tendríamos un mejor país y una sociedad mas justa y equilibrada.
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perfiles
de ccit

RUTH NOEMI FLORES MONTOYA
Asistente Administrativa de Dirección Ejecutiva

Con responsabilidad y profesionalismo, día a día ejecuto
mi labor buscando una mejora continua en la ejecución de
cada uno de los procesos...

C

on 25 años de trayectoria profesional en CCIT, me siento
orgullosa de pertenecer a esta
organización gremial con 128 años de
existencia, que le apuesta decididamente
al fortalecimiento de las empresas afiliadas y al compromiso con los diferentes
aliados estratégicos en la comunidad
donde opera para incidir en el desarrollo
de las personas, las empresas y la economía de Honduras.
En el transcurso de esta curva
permanente de aprendizaje, he tenido
la oportunidad de trabajar de la mano
con diferentes equipos, desarrollando capacidades multifuncionales para
apoyar profesionalmente varias Unidades, sin embargo, desde el año 2000 de
manera directa asistiendo a los dife-
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rentes presidentes y miembros de las
juntas directivas y directores ejecutivos,
específicamente teniendo el privilegio de
apoyar las presidencias de los reconocidos empresarios Antonio Tavel Otero,
José María Agurcia, Amílcar Bulnes, María Cristina Handal, Aline Flores Pavón,
Miguel R. Mourra y el actual presidente
Señor Guy de pierrefeu, cumpliendo
como enlace estratégico en las diferentes
actividades y compromisos nacionales e
internacionales que han sido mandados
por la asamblea general, basados en los
estatutos y la ley de cámaras del país y
que se encuentran plasmados en los ejes
estratégicos de la organización.
El día a día es un verdadero reto en
vista que es una organización dinámica,
con la credibilidad y respeto que permite

el acercamiento de los diferentes actores
públicos y privados, de cooperación y la
sociedad civil, es así que ser enlace de la
junta directiva, la dirección ejecutiva y la
gerencia general para la articulación de
las diferentes iniciativas es posible a través de la confianza que han depositaron
en mi persona para el desarrollo de múltiples actividades que marcan el rumbo
de esta organización con gran éxito
Con responsabilidad y profesionalismo, día a día ejecuto mi labor buscando
una mejora continua en la ejecución de
cada uno de los procesos, acompañada
por un equipo de alto rendimiento de
cada departamento y la incorporación
de diferentes estrategias como han sido
contar con un plan estratégico que define las líneas de acción, la incorporación
de un sistema de gestión de calidad que
alinea los procesos y garantiza la satisfacción de las partes relacionadas.
Adicionalmente el crecimiento de
la organización ha permitido la modernización de las instalaciones, la
ampliación de beneficios y servicios y
las políticas internas que permiten que
como profesionales podamos continuar
actualizando competencias permanentemente. En particular me siento parte
del crecimiento de esta iniciativa privada
y soy parte de un equipo que año a año
comparte un sentimiento de misión
cumplida y de logro en el balance de
vida y trabajo, en particular mis esfuerzos profesionales están dedicados al
todo poderoso y a mi bella familia, que
son quienes me inspiran con su amor y
comprensión a dar en todo lo que hago lo
mejor de mí.
Sin lugar a dudas

“Trabajar en equipo divide
el trabajo y multiplica los
resultados”
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TIPS DE

F I NA NZ AS

PARA SU

N EG OCIO

Por: Alejandro Díaz B.
Pla neaciones, Consultorías Financieras y de Riesgos
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negocios

Aunque parezca una postura fría o ambiciosa, hay
que entender y recordar en todo momento que el fin
supremo de crear un negocio es ganar dinero.

M

i apreciado vecino, Don Jerónimo, no paraba de rascarse la cabeza, desconcertado y meditabundo, intentando descifrar por qué su negocio, “Barbería La Tijera”, no alzaba vuelo. Al contrario, cada vez contaba con menos
efectivo para operarlo. Lo extraño era que sus ingresos por ventas eran muy atractivos, pues él se mantenía ocupado gran parte del tiempo cortando cabello, afeitando
barbas y ofreciendo un grato momento de relajación y camaradería a su selecta y nutrida clientela; después de todo, había sido desde hace años atrás el mejor barbero de
la zona. De repente, veíamos que Don Jerónimo viajaba frecuentemente, compró un
carro nuevo y electrodomésticos sofisticados para su casa. Pero un detalle interesante
era que las instalaciones y equipo de su negocio cada vez se iban deteriorando más.
Las toallas ya se sentían viejas y ásperas, las tijeras perdían el filo y constantemente se
dañaba hasta el aire acondicionado del local del negocio, situación que comenzaba a
incomodar a sus clientes, lo cual ocasionaría poco a poco una menor afluencia y por
ende, una reducción de sus ventas.
A pesar de haber contado con suficientes ingresos gracias a su buena labor como
barbero, los mismos parecían estar siempre comprometidos para pagar gastos y
gustos del hogar, dificultándose cada vez más cubrir los costos operativos del negocio,
incluyendo salarios de ayudantes, y demás costos de mantenimiento de sus activos.
Por otra parte, nos enteramos que Don Jerónimo nunca quiso suscribir un endeudamiento con el banco para invertir en su negocio, pues estilaba a llamarse una
persona que “trabajaba con lo que tenía”. Pero paradójicamente, sí contaba con una
tarjeta de crédito para uso personal, la cual al parecer no manejaba bien, ya que frecuentemente llegaban cobradores del banco a buscarlo por falta de pago de la misma.
Doña Tencha, por su parte, a pesar de no haber tenido la fortuna de haberse
graduado ni de educación básica (sexto grado), vio el crecimiento sostenible de su
negocio, donde ofrece las mejores baleadas del sector. Su admirable historia nace
en un humilde puesto de la esquina, el cual pasaba rodeado de fieles clientes que
comúnmente saboreaban su exquisita variedad. Pero a diferencia de Don Jerónimo,
ella sí logro hacer crecer su negocio de forma sostenible, acumulando capital para
establecerlo en un nuevo local de un concurrido centro comercial. Dicha acción la
ejerció gracias a haber reinvertido las ganancias que le generó su puesto de la esquina,
con las cuales adquirió nuevo equipo de cocina, mobiliario y demás útiles necesarios
para no sólo satisfacer de mejor forma a su ya existente clientela, sino que para atraer
nuevos clientes. Ella sí estuvo anuente a aceptar un préstamo bancario, el cual orientó
a capital de trabajo que le permitió crecer paulatinamente sin sacrificar su disponibilidad de efectivo para operar.

$
$

$

El nivel de las
ganancias de
un negocio casi
siempre proviene
del óptimo manejo
de costos, más que
del incremento en
ventas...
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negocios

¡En finanzas son los porcentajes (y no las cifras
monetarias) los que mandan!

Hoy en día en nuestra querida Honduras, existen muchas “Doña Tenchas”, pero lamentablemente mi experiencia me indica que existen más “Don Jerónimos”.
El autor Gitman, Lawrence J. (2007), en su libro Principios de Administración
Financiera, Edición 11, USA, Pearson da en el clavo, al definir “las Finanzas” de forma
breve, pero muy sustancialmente como “el arte y ciencia de administrar el dinero”.

$

$
$

$

$
$

No cabe ninguna duda que esta situación aplica no sólo para los dos individuos de
arriba. Al contrario, la misma es muy válida para cada uno de nosotros, nuestros
negocios, sin importar a lo que nos dedicamos, el nivel de escolaridad que hemos recibido o la profesión, emprendimiento, proyectos u objetivos que deseamos alcanzar
en el futuro.

Hay que tener (o al menos fomentarnos) cierta intuición
para ser austero (no necesariamente miserable),
y sobretodo ser disciplinado en los controles y
desembolsos de cada centavo.
Mi experiencia de vida (en algunos casos tropezando como Don Jerónimo, y en otros
marchando ordenadamente como Doña Tencha), sumada a la formación académica que he tenido la fortuna de recibir, me facultan a compartir los siguientes “tips”
financieros que seguramente le servirán en alguna faceta de su vida, ya sea de forma
profesional, familiar o individual:
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parezca una postura fría
1.Aunque
o ambiciosa, hay que entender y
recordar en todo momento que el
fin supremo de crear un negocio
es ganar dinero. Y estas ganancias
deben percibirse a largo plazo y de
manera continua. Las mismas se
terminarán sino las reinvertimos
óptimamente en el mismo negocio.
Don Jerónimo, por ejemplo, no reinvirtió sus utilidades, sino que utilizó los recursos de la empresa para
atender necesidades personales. Él
debió haberse asignado un salario
racional e incluirlo como gasto
operativo del negocio como tal, en
vez de “disfrutar” ilimitadamente
de las utilidades de la empresa en
temas personales. A fin de cuentas,
aunque seamos los únicos dueños,
las ganancias son del negocio y no
nuestras.
nivel de las ganancias de un
2. Elnegocio
casi siempre proviene del
óptimo manejo de costos, más que
del incremento en ventas, pues
estas últimas se ven grandemente
influenciadas por factores exógenos, como ser iliquidez, competencia, inseguridad, clima, pobreza,
políticas fiscales, etc. En cambio,
los costos no los podemos controlar
en un cien por ciento, pero sí están
más dentro de nuestros controles.
deuda NO es mala. Es impor3. La
tante quitarnos de la mente ese
paradigma que la deuda es como
un monstruo que nos va a comer
en la noche. Lo que puede sí ser
malo es el exceso de deuda o el
destino errado de los recursos que
se suscribieron vía endeudamiento.
Hay varios ejemplos en el sector
privado y público donde la deuda se
utiliza para cubrir gastos opera-

tivos, lo cual no es recomendable
pues estos deben de cubrirse de los
ingresos propios del negocio o actividad económica. En tal sentido,
podemos concluir que la DEUDA en
un negocio sí debe considerarse, o
es bien habida, siempre y cuando
cumpla dos preceptos fundamentales:
a. Que exista capacidad de
pago dentro del período en que se
contrae.
b. Que su destino sea para
inversión (compra de activos que
generen productividad o ganancias
al negocio).
En los dos pasajes anteriores
claramente evidenciamos como
Doña Tencha sí hizo un uso apropiado de la deuda, destinando sus
recursos al crecimiento, y por ende
productividad, de su negocio. Don
Jerónimo, por su parte, no quiso
endeudarse para invertir en la
barbería, pero contradictoriamente
sí cometió el error de endeudarse
con su tarjeta de crédito para uso
personal.
no es lo mismo que
4. Rentabilidad
Liquidez. Ocasionalmente confundimos estos dos términos, y
aún más preocupante, tomamos
decisiones en el día a día asumiendo que ambas significan lo mismo,
o que forzosamente una me traerá
la otra. Dentro de mis gestiones
como Consultor Financiero y
Docente Universitario de Maestría,
frecuentemente veo a personas y
compañías decidiendo en pro de
la repartición de dividendos a los
accionistas cuando reportan en
papel grandes utilidades, pero no
tienen la disponibilidad de recursos
monetarios para hacerlo. Por otro
lado, he tenido clientes que deciden

gastar o invertir por la cantidad de
dinero que tienen en sus cuentas bancarias, (aparentando estar
solventes), sin identificar que el negocio quizás esté perdiendo dinero.
Es importantísimo como un buen
administrador financiero entender
que la rentabilidad se orienta en las
ganancias o pérdidas numéricas y
porcentuales que genera nuestro
negocio. La liquidez, más que reflejarnos la cantidad de efectivo en
las cuentas bancarias, nos detalla
la capacidad de recursos con que
cuenta el negocio para afrontar
sus compromisos a corto plazo. Es
evidente que ambas son sumamente importantes para la administración eficaz de nuestro negocio, y
con una buena administración, una
seguramente una nos llevará de la
mano a generar la otra.

5. no las cifras monetarias) los que

¡En finanzas son los porcentajes (y
mandan! Una jefa me dijo en algún
momento: “las comparaciones son
odiosas, pero a veces necesarias”.
En finanzas, las comparaciones
son siempre necesarias. Las cifras
monetarias por sí solas nos dicen
poco o nada, al menos que las
comparemos con algo. El estudio
de las finanzas es tan maravilloso y profundo que nos ofrece un
rosario de indicadores financieros
que permite hacer este tipo de
comparaciones para conocer el
desempeño real de un negocio o de
las finanzas de un individuo. Decir
por ejemplo “ganamos L3,000,000”
podría significar una buena cifra
para la mayoría, pero realmente no
significa nada. Pues desconocemos
datos importantes a comparar esos
L3,000,000, como ser: ¿cuánto se
vendió? . . . ¿cuánto se invirtió? .

. . o al menos conocer ¿cuánto se ganó
el año anterior?, ¿cuál era la utilidad
presupuestada?, o aún más importante,
¿cuánto habrá ganado nuestro principal
competidor? De este análisis porcentual
podemos tomar decisiones acertadas
que abonen al desempeño eficaz de
nuestra empresa e identificar renglones
donde haremos los ajustes necesarios.

En conclusión, Don Jerónimo podría
salvar su negocio partiendo de un
reordenamiento interno en sus
finanzas guiado por algunos de los
“tips” aquí compartidos. Además, él
ya cuenta con el renglón más difícil
(o al menos más fuera de nuestro
control) de obtener, que es la generación de ingresos o ventas. Para la
buena administración de sus gastos
y orden financiero deberá aplicar
algunas de estas iniciativas, y sobretodo, basándose en la importantísima
palabra que Gitman amablemente
nos comparte en su corta definición
de finanzas: “arte”. Estos correctivos
le permitirán generar ganancias y
reinvertirlas en el crecimiento adecuado de su barbería.
Hay que tener (o al menos fomentarnos) cierta intuición para ser austero
(no necesariamente miserable), y
sobretodo ser disciplinado en los
controles y desembolsos de cada
centavo. Este tipo de prácticas la
ejercen muchas personas exitosas en
las finanzas en nuestra sociedad, aun
con poca preparación escolar. Sí, es
correcto, hay muchas “Doñas Tenchas” entre nosotros, de quienes aún
los más preparados académicamente
hablando, podemos aprender mucho,
por el simple, pero valiosísimo hecho
de contar con el “arte de administrar
el dinero”.
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ISO 9001

VERSIÓN 2015
evolución, aporte al desempeño, beneficios
y retos para las organizaciones
Por: Juan Sebastián Salazar
Jefe de Certificación de ICONTEC Internacional
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Actualidad

La versión 2015 de la norma ISO 9001, adopta la
estructura de alto nivel y se observa que se enfoca
no solo hacia la eficacia de la organización, sino a su
desempeño.

E

n septiembre de 2015 se publicó la nueva versión de las normas internacionales
de requisitos del sistema de gestión de la calidad (ISO 9001), por parte de la
Organización Internacional de Normalización (ISO).
En esta versión de la norma de sistema de gestión se adopta la estructura de alto
nivel establecida por parte de la organización ISO, para facilitar su comprensión por
los diferentes usuarios, los formadores en temas relacionados con sistemas de gestión, auditores internos y externos, así como la aplicación por parte de las empresas, y
la integración de los sistemas de gestión, por parte de la alta dirección de las organizaciones.
La estructura de alto nivel de una norma de requisitos de sistema de gestión contiene los siguientes elementos:
a. Contexto de la organización
b. Liderazgo
c. Planificación
d. Soporte
e. Operación
f. Evaluación del desempeño
g. Mejora

Las normas empezaron
a tener amplia
acogida en el mundo
y, como evidencia de
ello, el número de
certificaciones empezó
a crecer, especialmente
en los países europeos
occidentales, Canadá
y los países del Lejano
Oriente, como Japón y
Corea.

Del aseguramiento de la
calidad al desempeño
organizacional
La norma ISO 9001 tuvo su origen al finalizar la década de 1970, cuando en ISO
se conformó el comité técnico 176, con el
propósito de dar solución consensuada
al problema que existía, para las empresas, de atender múltiples auditorías
de sus clientes, con diferentes tipos de
requisitos y enfoques de auditoría.
Así, en julio de 1987, el mundo conoció tres normas de requisitos establecidas como modelos de aseguramiento
de la calidad: ISO 9001, 9002 y 9003, que
contenían requisitos y eran estándares
certificables; una norma de fundamentos
y vocabulario (ISO 9000) y una norma de
directrices (ISO 9004), que orientaba la
implementación del sistema de aseguramiento de la calidad.
Las normas empezaron a tener
amplia acogida en el mundo y, como
evidencia de ello, el número de certificaciones empezó a crecer, especialmente
en los países europeos occidentales,
Canadá y los países del Lejano Oriente,
como Japón y Corea.
En 1994 se conoció la primera revisión de las normas, en la cual el principal
cambio fue a la inclusión de requisitos
para la planificación de la calidad de los
productos o servicios. En diciembre de
2000, ISO publicó la revisión de la norma
ISO 9001, cuyos principales cambios
fueron: la adopción de una única norma
de requisitos para el sistema de gestión
de la calidad (ISO 9001), la adopción de
los principios de gestión por procesos en
la orientación del sistema de gestión, la
disminución de requisitos de documentación, la inclusión como requisito de la
evaluación de la percepción del cliente
respecto a si la organización satisface
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sus expectativas y la redacción de requisitos más cercana al sector de prestación de
servicios. En noviembre de 2008, ISO publicó la enmienda de la norma ISO 9001, para
darle claridad a la aplicación de los requisitos, sin adicionar o modificar de fondo
ninguno de los establecidos en la versión 2000.
Ahora, la versión 2015 de la norma ISO 9001, adopta la estructura de alto nivel y se
observa que se enfoca no solo hacia la eficacia de la organización, sino a su desempeño. Considerando este enfoque, entre sus principales cambios se pueden mencionar:
1. Mayor énfasis en el contexto organizacional, considerando a otras partes intere
sadas diferentes al cliente, incluyendo a la misma organización en sus beneficios
económicos.
2. Dirección estratégica de la organización, como pilar del sistema de gestión.
3. Incremento en requisitos de liderazgo.
4. Requisitos específicos para el pensamiento basado en riesgos, para apoyar y
mejorar el entendimiento y la aplicación del enfoque por procesos.
5. Requisitos para definir el alcance y las fronteras del sistema de gestión de la calidad.
6. Menos requisitos prescriptivos.
7. Menor énfasis en documentos.
8. Aplicabilidad mejorada para servicios.
9. Mayor énfasis en el logro de resultados deseados para mejorar la satisfacción
del cliente.
Con lo anterior, se puede decir que a hoy, si se examinan las estadísticas de crecimiento económico de los países, del número de empresas constituidas y del ISO
Survey, se puede identificar que la certificación de sistemas de gestión de la calidad
con la norma ISO 9001 continua siendo una herramienta estratégica que tiene alto
potencial de crecimiento, particularmente en países en vías de desarrollo y en aquellos que están ubicados en América Latina, como es el caso de Colombia.

El cambio a la nueva versión del estándar ISO
9001 presenta importantes beneficios y retos a las
organizaciones, que conllevarán a que su sistema
de gestión pase de ser un una norma fundamental
desde la planeación estratégica, el logro de resultados
que permitan alcanzar los nuevos retos de la
organización...
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Actualización de las
normas de certificación y
periodo de transición
Cada vez que se actualiza una norma
de requisitos de sistema de gestión, se
genera un período de transición y unas
condiciones para la actualización de la
certificación con los requisitos revisados. Esta es una condición establecida
para los organismos de certificación de
sistema de gestión en los requisitos de
acreditación.
La duración y las condiciones para
la transición de las certificaciones las
establece el International Accreditation Forum (IAF), teniendo en cuenta
el consejo del comité técnico de ISO
respectivo.

En esta oportunidad y teniendo en cuenta la naturaleza de los cambios suscitados en
la norma, para actualizar las certificaciones vigentes con la norma ISO 9001 versión
de 2008, se estableció lo siguiente:
• El IAF y el Comité de ISO para Evaluación de la Conformidad (CASCO) acordaron
establecer un período de transición de la certificación, de tres años contados a
partir de la publicación de cada norma.
• Esto se decidió en la Asamblea de IAF de Seúl, en octubre de 2013, para la certificación con ISO 9001 en la resolución del IAF 2013-15.
• Similar decisión se tomó en la Asamblea de IAF de Vancouver, en octubre del 2014,
para la certificación con ISO 14001 en la resolución del IAF 2014-1.
• Los certificados de sistema de gestión de la calidad con la norma ISO 9001:2008 e
ISO 14001, no serán validos después del 15 de septiembre del 2018.
La fecha de expiración de los certificados con ISO 9001:2008 expedidos durante el
periodo de transición, deben corresponder a esta fecha de fin del período de transición de tres años.

Beneficios y retos organizacionales de la transición de
las certificaciones de sistema de gestión con la norma
ISO 9001
El cambio a la nueva versión del estándar ISO 9001 presenta importantes beneficios
y retos a las organizaciones, que conllevarán a que su sistema de gestión pase de ser
un una norma fundamental desde la planeación estratégica, el logro de resultados que
permitan alcanzar los nuevos retos de la organización a través de la identificación del
contexto, la identificación y gestión de los riesgos que pueden afectar los resultados
previstos, la identificación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas,
la evaluación de resultados a través del seguimiento, la medición y el desempeño del
sistema que permitirán entregar resultados concretos en función del cumplimiento
de la estrategia de la organización y que pretenden ser la principal entrada para el
análisis y toma de decisiones de la junta de socios o el máximo nivel directivo.

La duración y las
condiciones para
la transición de
las certificaciones
las establece el
International
Accreditation Forum
(IAF), teniendo en
cuenta el consejo del
comité técnico de ISO
respectivo.
Ahora, también se encuentran
grandes retos para las organizaciones con el cambio a la nueva versión
de la norma ISO 9001, dentro de los
cuales se pueden mencionar:
a. Cambiar el enfoque de la planificación hacia lo estratégico.
b. Identificar riesgos que pueden
afectar los resultados previstos (en
cumplimiento de la estrategia).
c. Identificar las partes interesadas,
sus necesidades y adicionalmente sus
expectativas.
d. Fortalecer el análisis de la información de manera que se entregue,
a la alta dirección, resultados con
enfoque a conocer el desempeño real
de la organización (resultados de los
procesos) en función del cumplimiento de la estrategia de la organización (objetivos).
e. Identificar y gestionar el conocimiento organizacional de manera
que se preserve y mejore.
f. Preparar a todo el personal para
cambiar la forma de entender,
gestionar y rendir cuentas frente a
su aporte en el cumplimiento de los
resultados estratégicos.
g. La apropiación por parte de la alta
dirección del sistema de gestión para
asegurar su planeación estratégica.
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RECOMENDACIONES A UNA ORGANIZACIÓN CON CERTIFICACIÓN DE SU
SISTEMA DE GESTIÓN CON LA NORMA ISO 9001 DE 2008
Por último, para las organizaciones que cuenten con certificación de su sistema de gestión, con la norma ISO 9001 versión 2008, se
recomienda lo siguiente, con el fin de actualizar exitosamente el sistema y la certificación:
• Establecer enlace con su organismo de certificación respecto a las disposiciones de transición.
• Conocer los requisitos y los conceptos de las normas revisadas, es decir, la ISO 9001 e ISO 9000.
• Identificar brechas organizacionales que se necesitan abordar para cumplir los requisitos nuevos o modificados.
• Definir y desarrollar un plan de transición para la actualización de la certificación a los nuevos requisitos.
• Suministrar capacitación y concientización a todas las partes que tienen impacto en la eficacia y desempeño de la organización,
en los nuevos requisitos y en el resultado esperable de su implementación.
• Establecer el contexto de la organización y revisar o establecer su dirección estratégica.
• Revisar o confirmar el alcance del sistema de gestión certificado.
• Actualizar el sistema de gestión para cumplir los requisitos revisados.
• Verificar el avance y la eficacia del plan de transición.
• Programar, planificar y ejecutar la auditoría interna al sistema de gestión, considerando los requisitos de la norma revisada.
• Definir e implementar las correcciones y acciones correctivas pertinentes.
• Realizar la revisión del sistema de gestión por la alta dirección de la organización.
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CAPITALPs i c ológi c o (CaPsi)
Autoeficiencia, Optimismo, Esperanza y Resilencia

Por: María Cecilia Kirby Villa
Psicóloga Clínica. Pontifícia Universidad Católica de Chile
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Consejos
motivacionales
Los estudios documentan que un alto nivel de capital psicológico se ha asociado con un
mayor nivel de desempeño, bienestar y satisfacción laboral, mayor identificación
y compromiso del trabajador, mejor manejo del estrés y menos frecuencia de
comportamientos inapropiados que afecten el clima organizacional.

Psicología Positiva y Comportamiento
organizacional positivo

H

istóricamente, la psicología definida como la ciencia que estudia el comportamiento humano nació y estuvo centrada mayoritariamente en el ser humano que sufre, la persona, niño o adulto, que experimenta vulnerabilidades en
su manera de sentir, pensar o actuar.
Con el surgimiento de la psicología humanista en los años 60 la perspectiva anterior fue ampliada a la labor de promover y potenciar los recursos, virtudes y capacidades que posee el ser humano para aspirar al estado de autorrealización como cúspide
de sus necesidades (Csikszentmihalyi, 1998 en Cabezas, 2015).
En el contexto específico de la psicología industrial implicó pasar de un foco
centrado en la solución de conflictos y la búsqueda del clima laboral idóneo para el
desarrollo organizacional basado en el mejor desempeño laboral de los colaboradores
a un enfoque centrado en el estudio y la aplicación de las capacidades psicológicas y
las fortalezas humanas que pueden ser medidas, desarrolladas y gestionadas eficazmente para mejorar el rendimiento en la organización. Es en este contexto donde se
posiciona el concepto de Capital psicológico.
Los estudios documentan que un alto
nivel de capital psicológico se ha asociado con un mayor nivel de desempeño, bienestar y satisfacción laboral,
mayor identificación y compromiso
del trabajador, mejor manejo del
estrés y menos frecuencia de
comportamientos inapropiados
que afecten el clima organizacional. Por el contrario, los
empleados con bajo nivel de
capital psicológico se muestran
más despreocupados, tienen mayor tendencia a abandonar el cargo
o a ejecutarlo con menor calidad,
afectando de manera negativa el clima
organizacional y los resultados empresariales (Contreras, 2011).

capital Psicológico
El concepto de Capital psicológico
(Luthans et al, 2014, citado en Cabezas,
2015 ) es un concepto multidimensional
que señala un estado emocional positivo
que se integra a partir de la conjunción
entre los conceptos de autoeficacia, resiliencia, optimismo y esperanza.
Es importante realizar una definición y una operacionalización precisa de
estas variables que permitan establecer
una línea base factible de desarrollar,
mantener o fortalecer según el estado de
las mismas.
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Consejos
motivacionales
La resiliencia aplicada
al ámbito laboral,
se entiende como “la
capacidad psicológica
de recuperarse
positivamente de la
adversidad, de la
incertidumbre, del
conflicto y del fracaso”

El Rol de la autoeficacia

El Rol de la resilencia

El Rol del optimismo

Stajkovic & Luthans, (1998) citado en
Cabezas 2015, la definen como la creencia
positiva y autoconfianza en las propias
habilidades para movilizar la motivación,
recursos cognitivos y cursos de acción
necesarios para conseguir un objetivo en
un determinado contexto, encontrándose relaciones altamente significativas
entre este componente y el desempeño
laboral ya que quienes logran desarrollar esta habilidad consiguen un mejor
rendimiento, desempeño y satisfacción
en sus resultados.

La resiliencia aplicada al ámbito laboral,
se entiende como “la capacidad psicológica de recuperarse positivamente de
la adversidad, de la incertidumbre, del
conflicto y del fracaso” (Omar, 2010, p.
141, citado en Cabezas, 2015). Los estudios
han encontrado una relación significativa entre la resiliencia y el nivel de
aceptación a los cambios evidenciándose
el impacto que tiene este componente
en cuanto a la flexibilidad y apertura al
cambio en el entorno laboral.

Para la psicología organizacional positiva
el optimismo es asociado con la atribución interna y positiva frente a acontecimientos que incluyen motivación y emociones positivas (Luthans, 2002; Luthans
et al., 2007; Schneider, 2001, en Cabezas,
2015); por lo tanto, es un proceso controlado que cuenta con una evaluación
realista de las situaciones de desempeño.
Youssef & Luthans (2007), sostienen que
el optimismo se relacionaba no tan sólo
con el desempeño sino también con la
felicidad y satisfacción vital.

El Rol de la esperanza
Snyder, Irving y Anderson (1991) en Cabezas, 2015, definen la esperanza
como un estado motivacional positivo sustentado en un sentido de
éxito el cual deriva interactivamente de la voluntad de alcanzar ciertas metas y la consideración de los caminos a seguir para lograrlas,
siendo necesario que estos dos componentes se encuentren juntos
puesto que no basta sólo con uno para conseguir una meta u objetivo. Los sujetos que tienen elevada esperanza utilizan la planificación contingente en previsión de obstáculos en la consecución
de sus objetivos, e identifican de manera proactiva múltiples rutas
para alcanzarlos. En otras palabras, la esperanza puede ser definida
como la voluntad de triunfar y la capacidad para identificar y seguir
el camino al éxito (Omar, 2010, p.140, en Cabezas, 2015).
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Consejos
motivacionales
A modo de síntesis podemos establecer que el capital psicológico es potencialmente modificable, en cuanto tiene un fuerte componente aprendido y que
puede ser optimizado a través de las prácticas de dirección y los estilos
de liderazgo organizacional. Gestionar el capital psicológico en las
organizaciones tiene un beneficio tanto para el trabajador como
para la organización, una ventaja competitiva que suele fomentarse en las organizaciones saludables, entendidas estas
como aquellas que se preocupan por el bienestar psicosocial
de sus trabajadores, que aprenden y obtienen lo mejor de
sus empleados a través de la gratificación personal que
ellos experimentan.
El capital psicológico se promueve en ambientes
laborales donde se fomenta la autonomía, se crean oportunidades para hacer uso de las habilidades personales,
se plantean demandas laborales ambiciosas pero realistas,
existe claridad del rol y del trabajo, se percibe apoyo y confianza en el líder, hay adecuada comunicación, buenas relaciones
interpersonales y se provee retroalimentación positiva. Todas estas
características se relacionan con el llamado liderazgo transformacional, cuya principal característica es la confianza y donde la responsabilidad
social del líder cobra un especial sentido, en cuanto a que su estilo de liderazgo
y sus prácticas, inciden en la generación de ambientes que favorecen el estado de
bienestar individual y organizacional.
Bibliografía:
Capital Psicológico: un constructo fundacional dentro de la psicología organizacional positiva.
Andrés Cabezas Corcione. Revista científica de Ciencias de la Salud. 8:2 2015 - ISSN 2306-0603
La gestión del capital psicológico. Francoise Contreras. Octubre del 2011. Revista electrónica
Publicaciones Semana S.A , Argentina.
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El Marketing
DI
GI
TA
L
COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
Por: Gloria María Garzona Rivas
D ire c to ra G e n e ra l d e GP M Co n s u lt i n g
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Marketing y
comunicación

L

os fundamentos del Marketing Digital (Marketing en Línea), como herramienta
mercadológica y la influencia de los medios electrónicos en el comportamiento de los consumidores y clientes, se ha convertido hoy en día, en la forma de
como las diferentes organizaciones canalizan la comunicación de sus productos o
servicios para llegar al logro de sus objetivos y metas propuestas; convirtiéndose en
la base fundamental de la utilización de los recursos tecnológicos y medios digitales
para desarrollar las comunicaciones directas, personales y que provoquen una reacción en el receptor.

¿Por qué ES IMPORTANTE EL
MARKETING DIGITAL?
El Marketing Digital, se vuelve importante porque se interactúa con los
diferentes medios interactivos y que
se detallan en que:
• Internet es un medio de comunicación global.
• La inversión realizada en Marketing Digital es menor a la inversión
realizada en la mayoría de los medios
tradicionales.
• Todo es medible en internet.
• Capacidad de Segmentación de
Campañas permite llegar al mercado
objetivo a un menor costo.
• Existe la Interacción con usuarios y
consumidores de manera directa.
• La tecnología se ha vuelto accesible
al público en general.

¿QUé ES EL MARKETING DIGITAL O MARKETING ONLINE?
Se define como: “el uso de Internet y
otras tecnologías digitales relacionadas
para conseguir los objetivos de marketing en las organizaciones, de acuerdo
con el enfoque actual de la disciplina. El
cual ha dado un gran salto y paso muy
importante dentro el marketing tradicional. También se determina que es un
concepto muy amplio, ya que engloba
todas aquellas acciones y estrategias publicitarias o comerciales que se ejecutan
en los medios y canales de internet: webs
y blogs, redes sociales, plataformas de
vídeo, foros, email y otros los cuales se
vuelven hoy en día muy necesarios para

lograr los propósitos comerciales.
Las personas por su parte están muy
deseosas de estar cada vez más informadas y conocer lo último que les ofrecen
las empresas, esto ha dado paso a que
éstas se actualicen y se renueven contantemente, que informen en el medio
más óptimo y eficaz de la disponibilidad
de los productos que se ofrecen en los
diferentes mercados. Y que los clientes
potenciales, o al menos su gran mayoría, están constantemente conectados
a internet desde el ordenador y, en los
últimos años, también a través de sus
teléfonos móviles o tablets.
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Marketing y
comunicación
ELEMENTOS DEL
MARKETING DIGITAL
Entre los elementos más importantes
que intervienen en el Marketing digital
tenemos:
1. Diseño de la WEB
2. La Comunicación
3. El SEO
4. La Publicidad On Line
5. Las Redes Sociales
Las cuales se describen a continuación:

de la WEB
1.Diseño
Lo primero antes de hacer cualquier cosa relacionada con el
Marketing online de cualquier
empresa sería preocuparse por
diseñar la web. La creación de la
web es lo más importante. Esta en
la actualidad es igual a contar con
una tienda, por eso es importante tener la mejor web posible, y
que constantemente se mantenga
actualizada.

2. la Comunicación

En la comunicación se incluye desde la elección del tono de relación
con clientes, el posicionamiento
estratégico que se busca, mensajes, y todos sus intervinientes
hasta todo lo relacionado con el
email marketing. Contar con una
buena comunicación implica una
buena relación con sus clientes y
prospectos y a la inversa, uno de
los principales motivos de fracaso
de iniciativas online es la falta de
comunicación o comunicación mal
enfocada con el público objetivo. Y,
desde luego, todos los autores coinciden en señalar al email, lo que ha
convertido a esta como la pieza más
valiosa en el marketing on line.
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SEO o Search engine optimization
3. ElEl posicionamiento
en motores de búsqueda (SEO, por las iniciales inglesas de
Search Engine Optimization) es la gestión de optimizar las páginas Web para
aparecer en los primeros lugares de los buscadores. Con esta optimización se
pretende tener una página visible a los buscadores y que los posibles clientes,
usuarios o seguidores de una página, la puedan encontrar con mucha facilidad.

publicidad online
4. LaHablar
de Publicidad online es algo
tan extenso que no sé sabe por
dónde empezar; en esta se analizan
y explican cuáles son las principales cuentas en el que se analizan y
explican los principales términos
relacionados con la publicidad en
línea.
Para sintetizar lo más importante, quizás es de mencionar
que las dos principales preguntas
se enfocan en las siguientes dos
principales clases de publicidad on
line son:
1. Display o anuncios más tradicionales tipo banners.
2. El SEM o publicidad relacionada
con las búsquedas en buscadores.
En cuanto a tipos de formatos de publicidad online, es una
lista muy intensa de formatos que
crecen y cambian día a día de forma
muy acelerada. Y que permite en
que se desarrollen con:

• La Mayor capacidad de control, optimización y corrección de las campañas
debido a la recogida y posibilidad de
consulta en tiempo real de los resultados
obtenidos, además, de manera exacta.
• Gran flexibilidad y dinamismo. Con la
posibilidad de realizar testeos y cambios
sobre la marcha en función de los resultados obtenidos y el comportamiento de
los usuarios respecto a una campaña.
• Permite una segmentación muy
específica, personalizada y precisa. En
una campaña de marketing online, la
empresa puede segmentar sus campañas
teniendo en cuenta los datos sociodemográficos, psicológicos de los usuarios,
así como según su comportamiento en
internet.
• Permite una medición exacta de la
campaña. Resultados obtenidos, beneficios, retorno de la inversión (ROI).

redes sociales
5. las
Las redes sociales forman parte de
una estrategia global de Marketing
Digital, y es un error común el
tratar de usarlas como un medio
independiente.
En un artículo escrito por la
(Sra. Angélica María Vargas Garnica
y Bryan Mateo Falcón Valencia de
Colombia) manifiesta que las redes
sociales, son una plataforma para
que la organización se comunique
con sus ‘Stakeholders’ de manera
ágil, rápida y transparente, con el
objetivo de:
• Consolidar relaciones,
• Atraer nuevos clientes,
• Difundir la imagen de la marca u
organización
• Solidificar los clientes existentes.
• El reto de estos expertos está en
desarrollar una estrategia ligada al
objetivo empresarial y que responda a las necesidades del contexto
en el que esta se desenvuelve.
Los expertos de los canales
digitales que velan que los perfiles
sociales de las diferentes empresas
u organización logran sean eficientes canales de comunicación para
sus clientes.

Doña María Fernanda Ramírez, directora general de Spread, “agencia de Inteligencia mediática y relaciones públicas” en Colombia, hace énfasis en los puntos
claves para desarrollar una estrategia que son:
1. Generar interacción: Los públicos rescatan el poder de las redes sociales para
conocer de la organización y exponer una queja de la marca, producto o servicio.
De acuerdo con un estudio realizado por Encho Managed Services, “1 de cada 5
consumidores prefiere utilizar las redes sociales como un canal predilecto para
realizar sus reclamos, con el fin de evitar llamar o ir a las instalaciones. El deber de
las empresas está en conocer y retroalimentar las opiniones de los usuarios”.
2. Contenido simple y atractivo: Cada vez se hace más importante crear contenido
efectivo para los públicos (Imágenes, videos, infografías, podcast, presentaciones)
que satisfagan al usuario, el cual constantemente se satura de información.
3. Saber producir contenidos de valor para cada red social: Para generar un
relacionamiento con los públicos apropiados por medio de las redes, es de vital
importancia saber qué contenidos se pueden publicar y en qué plataformas están
determinadas para hacerlo. No es lo mismo publicar para Instagram que para Twitter, y de igual manera, contemplar las opciones necesarias.
4. Establecer relaciones duraderas con los clientes, instituciones y demás empresas: Esto se puede lograr a través un plan que permita recrear una serie de tácticas
medibles, con el fin de consolidar una excelente relación con ellos, pero también,
con las instituciones con quienes la marca puede relacionarse estratégicamente.
5. Convertir tráfico de usuarios en ventas: Difundir información interesante, creativa y curiosa para el cliente real o potencial, puede ocasionar que este hable de la
marca de manera positiva, y a su vez, compre el producto o servicio.
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Marketing y
comunicación
El elaborar mensajes claves, precisos y
que capten la atención de la audiencia,
permite que ésta se sienta identificada
con el contenido y comience a interactuar constantemente con la red social,
para así, tener una retroalimentación, un
monitoreo y control que permita al relacionista público evidenciar las ventajas
de tener una red social empresarial y el
adaptarse a sus características y lenguajes para generar una buena reputación.
Por lo que se conoce y gracias a las
estrategias que hay del marketing digital,
los negocios pueden llevarse a otro nivel.
Y si se aplican las diferentes estrategias
de marketing digital podrás conseguir lo
siguiente:
• Que se conozca la demanda real que
hay de los productos
• Se puede hacer llegar productos que
no suelen estar a la venta o que hay
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poca cantidad de demanda efectiva de
mercado.
• Y la manifestación del feedback para la
realización de los cambios para la mejora
continua de los productos y servicios;
•Se podrá realizar cambios de los
productos, servicios o las estrategias
mediante la retroalimentación. Y lograr
el crecimiento de las ventas.
Se reafirma cada vez más los cambios
significativos que se deben implementar en las organizaciones y adecuarse a
las exigencias de los clientes; todo esto
para lograr satisfacer las necesidades y
expectativas de los clientes de ser posible
superarlas.
Y por último se recomienda que cada
uno de los expertos y especialistas en
el ámbito de los negocios tiene que
especializarse en la utilización de estas
herramientas del Marketing Digital.

Fuentes:
1. RAMÍREZ, Fernanda. Relaciones públicas
en redes sociales, puntos a considerar. (2016).
Revista El Financiero. Disponible en: http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/fernanda-ramirez/
relaciones-publicas-en-redes-sociales-puntos-a-considerar-en-tu-proxima-estrategia
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TRANSFORMACIÓN

Di g i t a l

CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS DE UNA
REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Por: Danilo Antúnez
Empresario y Director Ejecutivo de BIDSS Technology
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tecnol0gía

El esfuerzo de la transformación digital radica en
la capacidad de infundir dinamismo e innovación
a las organizaciones y sus procesos.

E

l ámbito de trabajo es siempre
cambiante; no siempre tendremos
las mismas necesidades, capacidades o enfoques organizacionales. ¿Qué
se hace? Una anticipación a las tendencias, a la transformación digital.
La tecnología avanza y las empresas
no se quedan atrás. La transformación
digital, más una necesidad que una
decisión, ha venido a cambiar todos los
aspectos, pequeños y grandes, de las empresas y organizaciones de las industrias
más grandes e innovadoras.
Si bien la transformación digital es
una ocurrencia más que estandarizada
en el contexto empresarial, sus procesos
digitales están arraigados en organizaciones que varían desde lo comercial a lo
ambientalista.
Incluso, los gobiernos de países
mínimamente desarrollados comienzan
a sentir el impacto de la transformación
digital. Las agencias del sector público,
las clínicas, hospitales y hasta los quioscos; en todas se nota un cambio.
La creciente dependencia a las unidades de tecnologías de la información
y comunicación lleva a la mencionada
necesidad de una transformación digital.
Y es que el papel desaparece y los documentos digitales aumentan. Los gastos

disminuyen, la productividad aumenta
y los problemas -en algunos casos- se
vuelven más evidentes. ¿Por qué?
El esfuerzo de la transformación
digital radica en la capacidad de infundir
dinamismo e innovación a las organizaciones y sus procesos. En el contexto comercial, la transformación digital busca
impulsar el apoyo a sistemas enfocados
en el cliente, la experiencia del usuario,
la entrega del servicio.
Indudablemente, en el ámbito de
una transformación digital holística, las
dimensiones de un negocio se ven alteradas a un punto donde su ejecución va
más allá de lo que se conoce actualmente, y por ello, los empresarios trabajan en
son de adquirir más conocimiento que
resulte en más entendimiento de las capacidades del negocio y lo que se puede
lograr con la transformación digital.
Los cambios empresariales, pasados y futuros, se vuelven más evidentes
en presencia de una transformación
digital en proceso. El comportamiento
y las expectativas del cliente, los nuevos
retos económicos, los cambios sociales
y la insurgencia de nuevas tecnologías
son presencia de los ya mencionados
cambios.

objetivos de la
transformación digital
En su enfoque holístico, la transformación digital abarca desde producción
a entrega de un servicio. Y en ello, sus
objetivos son la optimización continua
de la experiencia del cliente, la flexibilidad en las operaciones empresariales y la
creación de nuevos modelos de ingreso potenciados por un flujo de valiosa
información.
Alcanzar la transformación digital
implica recorrer un camino de metas
y objetivos a corto y largo plazo. Las
unidades empresariales y los departamentos de TI se ven afrontados al reto
de alcanzar sus metas internas antes de
lograr una digitalización integra.
Ya que, en situaciones prácticas, la
transformación digital sigue una línea de
intermediarios, ésta requiere que todas
las unidades involucradas modernicen
sus procesos para lograr una optimización continua de los mismos.
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A partir de ello, el factor humano tambien juega un papel importante. Es decir,
la cultura de una empresa, sus elementos de colaboración y su conjunto de
habilidades. A causa de esta dependencia a nuestras propias ideas, la transformación digital nunca se dará en un 100%.
Una estrategia de transformación digital busca facilitar la llegada de
nuevas tecnologías y el impacto que puedan tener de cara al futuro. La
planificación es fundamental. Un trazo de ideas y objetivos, las cuales involucran a la gerencia y a las distintas unidades de negocio, es necesario para
acatar los objetivos principales de la transformación.

Hoy en día, el motivo por el cual el análisis de
datos desempeña un papel importante en el ámbito
digital, se debe a la cantidad y variedad de datos
generados que se generan constantemente...

la diferencia digitalización y
transformación digital
Si bien ambos términos son utilizados indistintamente, la digitalización y la transformación digital no significan lo mismo. Esencialmente, la digitalización es solamente una pieza más de la transformación digital. La digitalización es el cambio de
un documento físico a uno digital.
La digitalización es este mismo proceso, la creación de una versión digital a partir de
un objeto físico, visual o auditivo, como las fotografías, los documentos y los videos.
La digitalización se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, al finalizar
la digitalización de un documento legal, la versión física del mismo se puede llegar a
destruir a causa de, por ejemplo, requerimientos legales. Así mismo, el objeto original puede desaparecer luego de una digitalización, como lo es en el caso de una nota
de voz o un video; ambos permanecen en un dispositivo digital, pero las representaciones visuales y auditivas del momento desaparecen para siempre.
La disminución de uso de papel es síntoma de la digitalización, un proceso que
sin duda se lleva a cabo en la transformación digital, pero que no representa el proceso en su totalidad.
De esta manera, se puede decir que la digitalización es necesaria para la transformación digital, pero la digitalización en si no es una transformación digital, al
menos en el contexto empresarial actual.
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las tecnologías
que impulsan la
transformación digital
El internet de las cosas (IOT) y la inteligencia artificial (IA) son los temas del
momento, pero los datos – la estructura
de la IA y el IOT- son la pieza angular de
la transformación digital.
Hoy en día, el motivo por el cual el
análisis de datos desempeña un papel
importante en el ámbito digital, se debe
a la cantidad y variedad de datos generados que se generan constantemente,
siendo posible tomar decisiones proactivas con visión al futuro a través de la
previsión, la optimización y el análisis
predictivo.
Para cada una de las emergentes
innovaciones, los datos y su consecuente
análisis son el potenciador de sus ideas.
Tomemos, por ejemplo, el internet de las
cosas. Sus tecnologías de sensores emiten datos cada milisegundo, los cuales
son almacenados con ayuda de la nube.
Estos datos por si solos no añaden valor
al negocio, por ello, se analizan para la
extracción de conocimiento en modelos
algorítmicos, los encargados de brindar
mantenimiento predictivo y optimización en la cadena de un producto.

El análisis de datos ayuda a que las organizaciones
obtengan información íntegra para ubicar los
productos adecuados frente a las personas adecuadas
y ofrecer las promociones en el mejor momento...
Cada día, se generan toneladas de datos en nuestros smartphones, sea para encontrar un restaurante cercano, pagar facturas o navegar por la ciudad desconocida. Los
análisis móviles pueden ayudar a que las organizaciones comprendan el comportamiento de sus clientes y aumenten la monetización de las aplicaciones y los ingresos
generales.
Esencialmente, el análisis de datos ayuda a que las organizaciones obtengan información íntegra para ubicar los productos adecuados frente a las personas adecuadas
y ofrecer las promociones en el mejor momento a las personas que más potencial
tienen de realizar una compra.

casos prácticos de la transformación digital
porshe y el análisis
de datos

deloitte y conocimiento
práctico

La estrategia digital de Porsche se
basa en la experiencia del cliente.
Las compañías de automóviles se
han asegurado de utilizar el poder
de los datos para analizar a sus
clientes y determinar sus
necesidades.

Deloitte es una empresa tecnológica que ha logrado, mediante un
extenso conocimiento de los principios digitales, establecerse como
un consultor experto en servicios
de transformación digital.

rockwell automation y la
conexión empresarial

bmw y la escala de
una solución

El equipo de Rockwell Automation
tiene como objetivo lograr una
conexión a lo largo de la empresa.
¿Cómo lo hacen? Enfocándose en
el cliente. Rockwell Automation
se especializa en la experiencia
del cliente, cimentando así las
bases para una eventual conexión
entre la experiencia del cliente y la
organización.

La compañía de automóviles BMW
realizó una prueba de mercado con audiencias pequeñas en
México, Portugal y Dubái, la cual
brindo las pautas necesarias para
lanzamientos en mercados más
grandes, como lo es Alemania y es
que escalar una solución es más
fácil que reducirla.

la transformación digital
ante nosotros
Actualmente, se presentan tantas alternativas al trabajo tradicional que no es
una locura imaginar que en alguna época
no se necesitaran empleados en una
oficina. Es más, los “empleados virtuales”
se han vuelto más populares gracias a la
realidad virtual, la comunicación en línea
y la telepresencia. Las características que
tendría un ámbito de trabajo completamente virtual son de verdad interesantes
de imaginar.
A pesar de que el trabajo digital se ha
vuelto tan popular, la transformación a la
misma presenta muchos problemas. La
implementación de estas herramientas
tecnológicas se puede ver perjudicada
por distintos factores, principalmente la
cultura corporativa.
Para que haya una implementación
exitosa debe haber una relación estrecha
de trabajo entre los departamentos de IT
y los líderes de las unidades de negocio,
en caso de que no la haya siempre habrá
barreras que causaran los problemas en
la tecnología.
Si hay perfecta armonía en los grupos
de trabajo, la transformación digital
se puede lograr. Además, analizando
las tendencias del mercado y estando
siempre al tanto de los nuevos avances,
se puede crear una visión ventajosa para
el negocio, siempre y cuando se tenga la
disposición de tomar un poco de riesgo.
Fuentes:
1. www.powerdata.es/transformacion-digital
2. www.appandweb.es/blog/transformacion-digital-vs-digitalizacion/
3. www.dimensiondata.com/en/expertise/digital/
digital-strategy-and-transformation/
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sin igualdad de

GÉNERO

NO SE ALCANZARÁN LOS OBJETIVOS
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
DE la agenda 2030

Por: Alissar Chaker , Re pre s e n t a n t e Re s i d e n t e a . i .

Pro g ra m a de l as Nac io ne s U n i d a s pa ra e l D e s a r ro llo (P N U D)
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tema de
portada

Se define la igualdad de género como “la igualdad de
derechos, responsabilidades y oportunidades de las
mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”

L

os países miembros de la Asamblea General de las Naciones
Unidas han adoptado en 2015 la
Agenda 2030, un plan de acción ambicioso a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad1. La igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres y las
niñas se incluyeron explícitamente en
el ODS 5 como un derecho humano primordial, así como de manera transversal
como una base necesaria para lograr un
mundo pacífico, próspero y sostenible.
Si no se abordan las desigualdades de
género y la discriminación contra las
mujeres y las niñas, se obstaculizará o
—peor aún— se impedirá el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. No
puede existir un progreso si no se afrontan los obstáculos tangibles e intangibles
que impiden que la mitad de la población
progrese.
Se define la igualdad de género como
“la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y

los hombres, y las niñas y los niños”.
Sin embargo, la injusticia se repliega en
algunos campos, como en la educación
y el acceso a la salud y al trabajo. Las
mujeres cuentan con una carga desproporcionada de trabajo de cuidado
no remunerado, que les limita gozar de
oportunidades para obtener ingresos,
iniciar negocios y participar en la vida
pública, al tiempo que priva a las economías de sus talentos y contribuciones.
Además, persiste la violencia contra las
mujeres y niñas, en niveles alarmantes.
En cuanto a la región latinoamericana,
Honduras encabeza la lista de países con
mayores tasas de muertes violentas de
mujeres y femicidios por cada 100,000
habitantes: en una medición realizada en
25 países de la región en 2014, Honduras
registró una tasa de 13,3 (CEPAL, 2016)2.
La tasa aumentó drásticamente en 2018.
Incluso, en los temas de cambio climático, desastres naturales y ambientales son
las mujeres las más afectadas.

Las mujeres cuentan
con una carga
desproporcionada de
trabajo de cuidado
no remunerado, que
les limita gozar de
oportunidades para
obtener ingresos,
iniciar negocios y
participar en la vida
pública...
En Honduras, las mujeres y las niñas
representan el 51% de la población; a
pesar de algunos avances en la materia,
aún existen retos para ir cerrando las
brechas de desigualdad. En cuanto al
mercado laboral y de acuerdo con un estudio de la OIT (2017)3, Honduras es uno
de los tres países de América Latina y el
Caribe con mayores brechas de género
en tasa de participación laboral: por cada
hombre desocupado laboralmente, hay
dos mujeres. Se registra una baja participación de las mujeres en espacio de
toma de decisiones, tanto en el ámbito
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portada
político como en el ámbito empresarial. Para las elecciones 2017 el número y porcentaje de mujeres en cargos de elección popular fue significativamente bajo, registrándose en el Congreso Nacional solo un 23% de mujeres electas como diputadas y un 8%
de mujeres electas como alcaldesas municipales (TSE 2017). En el ámbito empresarial
se observa un panorama similar, según el “Global Gender Gap Report (2017)”4 del Foro
Económico Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones peor posicionadas en el mundo en términos de participación y oportunidad económica femenina,
a pesar de que ocupa el nivel superior en logros educativos de las mujeres. Similar,
según un estudio sobre la participación de las mujeres en la gestión empresarial, (COHEP, 2018)5, sólo el 27% de las mujeres forman parte de las juntas directivas. El mismo
estudio notó que mayor tamaño tiene la empresa, menor participación de mujeres en
juntas directivas y presidencia ejecutiva.
Las empresas pueden contribuir al logro del ODS 5 y promover la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres a través de:

• Incorporar dentro de los principios y valores corporativos la igualdad de
género, prohibiendo de manera explícita cualquier discriminación.
• Dar formación en igualdad de oportunidades y de género y realizarse
acciones de sensibilización generales al respecto.
• En el ámbito del reclutamiento y selección, promover la contratación de
mujeres en empleos non tradicionales o dar preferencia a la contratación
de mujeres en igualdad de condiciones.
• Motivar las mujeres a que participen en formaciones para crecer profesionalmente, desarrollándolas durante la jornada laboral y en horarios
conciliadores.
• Incrementar el número de mujeres en posiciones de toma de decisión.
• Realizar planes de promoción profesional que garanticen la igualdad
de oportunidades para hombres y mujeres, e identificar las barreras que
impiden que las mujeres se presenten a procesos de promoción.
• Establecer un programa de conciliación laboral y familiar y horarios de
trabajo conciliatorios.
• Revisar desde la perspectiva de género los salarios, horas extras, incentivos, etc.
• Establecer una política de comunicación inclusiva y no discriminatoria,
tanto en la comunicación interna como en la externa, y tomar medidas
para sancionar comportamientos y comentarios sexistas.
• Concretar protocolos de prevención y denuncia del acoso sexual por
razón de género, y liderar-por-ejemplo.
• Implementar iniciativas de responsabilidad social empresarial que contribuyen al empoderamiento de las mujeres y niñas en su comunidad.
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Muchos estudios en
Europa y los Estados
Unidos muestran que
luchar contra la brecha
que separa a hombres
de mujeres en el sector
privado no solo es una
cuestión de derechos,
pero también de
rentabilidad...
Para cerrar las brechas de género
persistentes en los lugares de trabajo, el
Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) ha apoyado desde
2009 a los gobiernos y al sector privado
al nivel global a implementar el “Sello
de Igualdad de Género – Programa de
certificación para instituciones públicas
y privadas”6. El sello se implementó /
está en implementación en 11 países en
la región. Las instituciones que reciben
el Sello son reconocidas por alcanzar
estándares específicos para promover
la igualdad de género en el trabajo.
Para las empresas participantes, brinda la oportunidad de generar espacios
laborales más eficientes e igualitarios,
incrementar el desempeño de su personal y mejorar su imagen pública. Costa
Rica fue pionera en la certificación para
empresas privadas, con el Sistema de
Gestión en Igualdad y Equidad de Género, SIGEG, en 2002. Siguió México con
el Modelo de Equidad de Género, MEG,
en 2003; después Brasil con el Sello Pro
Equidad de Género, en 2005, y finalmente en 2009, Chile con el Programa de
Buenas Prácticas Laborales con Equidad
de Género, “Sello Iguala”, Argentina con
el Modelo de Equidad de Género para la
Argentina, MEGA 2009, y Uruguay con el
Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género. Estos países entre otros
escalaron sus esfuerzos para contribuir

Bibliografía:
1. http://www.hn.undp.org/content/honduras/es/
home/post-2015/sdg-overview.html
2. CEPAL, 2016. Observatorio de Igualdad de
Género. https://oig.cepal.org/es/indicadores/
feminicidio
3. ILO, 2017. Panorama Laboral 2017: América
Latina y el Caribe.
4. World Economic Forum, 2017. The Global
Gender Gap Report 2017.
5. COHEP, 2018. Mujeres en la Gestión Empresarial en Honduras
6. PNUD, 2009. http://www.undp.org/content/
undp/es/home/ourwork/our-projects-and-initiatives/sello-de-igualdad-de-genero--programa-de-certificacion-para-inst.html

Para cerrar las brechas de género persistentes
en los lugares de trabajo, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
apoyado desde 2009 a los gobiernos y al sector
privado al nivel global a implementar el “Sello de
Igualdad de Género – Programa de certificación
para instituciones públicas y privadas”
en el marco de cooperación sur-sur en
cerrar brechas de género en el mercado
laboral.
El PNUD apoya también la adherencia al Pacto Global de la ONU7 en
varios países. El Pacto es una iniciativa
internacional que promueve la responsabilidad social empresarial a través de
10 principios y requiere que las empresas
adoptan, apoyan y promulgan, dentro
de su esfera de influencia, un conjunto
de valores fundamentales en las áreas
de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción.
En 2017, se adoptó una Herramienta de
análisis de brecha de género para ayudar
las empresas evaluar su progreso por
alcanzar la igualdad de género, asignándolas diferentes niveles de avance, identificando fortalezas y áreas de mejora8.
La creación del capítulo hondureño del

7. Pacto global: https://www.pactomundial.org/2015/02/10-principios-del-pacto-mundial/
8. Herramienta Empresarial de Genero:
weps-gapanalysis.org
9. McKinsey & Company, 2018. Delivery through
diversity.

Pacto Global está en marcha.
Finalmente, muchos estudios en
Europa y los Estados Unidos muestran
que luchar contra la brecha que separa a
hombres de mujeres en el sector privado
no solo es una cuestión de derechos,
pero también de rentabilidad. Los
estudios reflejan que las empresas que
adoptan la diversidad y la inclusión en
todos los aspectos de su negocio superan
estadísticamente a sus pares (McKinsey
& Company, 2018)9. Así, el sector privado
puede jugar un rol clave en impulsar la
igualdad de género al ser el empleador
más grande en la región y en Honduras,
creando condiciones igualitarias para
hombres y mujeres que son críticas para
el cumplimiento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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las nuevas

LEYES
FISCALES
QUE ESPERA HONDURAS

Por: Abog. Daniel Guzmán Gutiérrez
Directo r F i scal H o rwath Ce ntra l Am e r i ca

38 Revista Comercio Global

Sección
legal
Las nuevas leyes deben venir acompañadas de
reglas claras; si bien el mercado y las economías son
cambiantes no existirán leyes perfectas que puedan
abarcar la totalidad de las situaciones que día con
día se presentan...

C

on la entrada en vigencia del
Decreto 170-2016 Honduras está
a la espera de nuevas leyes de
gran impacto y trascendencia en materia
de tributos. Leyes como la del impuesto
sobre la renta e impuesto sobre ventas
requieren de una nueva reingeniería
acorde con las necesidades no solo del
Estado sino de los obligados tributarios.
El mercado internacional y la facilidad de realizar operaciones a nivel
mundial imposibilita que la estructura
tributaria esté descontextualizada y
estática por más de cincuenta años como
es el caso de Honduras, lo que puede a
lo largo del tiempo desencadenar en la
pérdida de inversión no solo nacional
sino extranjera, de ahí la trascendencia
de fortalecer al sistema tributario cuyo
propósito sea mejorar la competitividad
que iguale o aventaje la oferta fiscal de
los países con que competimos a nivel no
solo de la región sino mundialmente.
Estas nuevas leyes no deben traer
mayores cargas impositivas, por el contrario deben ser el escenario idóneo para
lograr un mayor alcance en la recaudación que amplíe la base contribuyentes,
por lo que no puede dejarse pasar por
alto la oportunidad que en este momen-

to se nos presenta para llevar a cabo la
reforma fiscal integral necesaria y que
permita al país hacer frente a sus compromisos relacionados principalmente
con la inversión, lo que hace que estas
leyes sean impostergables; pero no por
esto deben ser reformas ligeras, por el
contrario deben estar enmarcadas dentro de un alto grado de responsabilidad
social ya que se podrán posicionar como
la plataforma de desarrollo económico
que Honduras necesita.
Son muchos los países que han realizado reformas fiscales importantes, tales
como Estados Unidos, México, Colombia,
Chile y Argentina, con la esperanza de
mantener o atraer inversión y en otras
de ellas reducir la carga impositiva, si
bien ningún de estos países han encontrado el equilibrio esperado, al menos
han intentado nuevas políticas a fin de
hacer eficiente su recaudación. De estas
experiencias debe aprender Honduras
sin tratar de calcar leyes, por el contrario
hacer un esfuerzo por convertirse en un
referente, para lo cual no debe imponer
leyes sino procurar que sean elaboradas, discutidas y consensuadas entre los
diferentes sectores con gran apertura sin
prisa pero paso acelerado.

Las nuevas leyes deben venir acompañadas de reglas claras; si bien el mercado y
las economías son cambiantes no existirán leyes perfectas que puedan abarcar
la totalidad de las situaciones que día
con día se presentan, por lo que tener
el acompañamiento de las autoridades
de aplicación en su conceptualización
se hace imprescindible como ocurre en
otros países donde la autoridad va de la
mano del contribuyente.
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Sección
legal

La experiencia de
Honduras en reformas
fiscales no han sido
buenas, ya que han
estado encaminadas a
más cargas...
Honduras a transitado en los dos últimos
años por un proceso de regularización
tributaria y aduanera los cuales en
ocasiones son necesarios, pero estos
procesos acompañados de nuevas leyes
deben ser un verdadero instrumento de
borrón y cuenta nueva o por el contrario
se convertirán en una costumbre con un
costo elevado porque al largo plazo las
finanzas públicas van a estar limitadas
a estos ingresos y costumbres, por lo
que se hace ideal la entrada en vigencia
un nuevo ordenamiento fiscal para que
tanto el Estado como los obligados tributarios inicien una relación en igualdad
de condiciones, a fin de lograr el saneamiento de las finanzas.
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Figuras adicionales como la Ley del
Monotributo son importantes ya que pareciese que Honduras ha llegado al límite
de lo que puede crecer en el esquema
actual y es momento para el cambio mediante una política fiscal redistributiva
en donde los que tributen sean más.
La experiencia de Honduras en
reformas fiscales no han sido buenas,
ya que han estado encaminadas a más
cargas por lo que aquí toma importancia
el interés con el que deben ser enfocadas
las nuevas disposiciones que deben estar
enfocadas en cuestiones fundamentales
como la aplicación de la ley y el cobro de
impuestos.
Antes de cualquier nueva ley se debe
hacer un diagnóstico correcto de nuestra
economía y de sus necesidades para no
crear un clima propicio para que estas
fallen y se repitan los procesos de reformas ya transitados.
Toda reforma debe ser integral para
hacer eficiente la económica con todo
lo que implica, por lo cual no se debe
dejar de lado la posibilidad de desarrollar

un estatuto tributario integral como lo
han establecido otros países y que les ha
permitido integrar bajo una sola norma
sus políticas tributarias haciéndolas más
armónicas y entendibles al momento de
su aplicación.
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Liderazgo

UN LEGADO DE VIDA
Por: Alfredo Enrique Umaña Martínez
Director de Consultoría Aplicada
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Liderazgo
Empresarial
Estado de crecimiento
i. visión del crecimiento
Liderar es uno de los privilegios más grandes que
nos da la vida, porque hacer crecer a otros nos da
la oportunidad de que nosotros crezcamos.

“La clave para un liderazgo de éxito es
influencia, no autoridad”
Ken Blanchard, autor en temas
administrativos
i estamos de acuerdo con Blanchard e influencia es la clave para
que nuestro liderazgo crezca, nuestro esfuerzo entonces se debe centrar en
influenciar más y mejor. Por lo tanto le
invito a que en la lectura de este escrito
tenga en mente dos cosas, liderazgo es
crecer y liderazgo es hacer crecer. Liderazgo va más allá de algo que usted hace,
en realidad es algo que usted es.
Liderar es uno de los privilegios más
grandes que nos da la vida, porque hacer
crecer a otros nos da la oportunidad de
que nosotros crezcamos. El liderazgo no
es un trabajo de horas, es un trabajo de
vida que al mismo tiempo genera vida.
La mayor parte de los estudiosos del
liderazgo concuerdan en que el verdadero líder no desarrolla seguidores, el
verdadero líder desarrolla líderes. Si eso

S

es cierto, nuestro liderazgo nos trasciende aún más allá de nuestros años en esta
tierra.
Una de las más interesantes metáforas de liderazgo que estudié hace ya
muchos años, fue la que plantea el autor
canadiense Derrick Mueller en su libro
“The Amaryllis Way”. Derrick compara el
liderazgo con la visión y las acciones de
quien planta un jardín, desde el diseño
del jardín hasta la propagación de las semillas. El liderazgo es un ciclo que inicia
con la capacidad del líder de ver lo que
otros no ven y termina con la habilidad
de empoderar a otros para que vean y
perpetúen el ciclo.
Mueller nos presenta cuatro estados de crecimiento que incluyen ocho
acciones del líder. Le invito a conocer
este ciclo de liderazgo pensando en su
propio trabajo como líder, pregúntese en
qué estado de crecimiento se encuentra
su empresa y que acciones del ciclo le
conviene enfatizar en este momento.

1. Acción Panorámica: Un enfoque
con visión a futuro
El líder que ofrece panorama es creativo y visionario. Crea planes a largo
plazo, sus ideas captan el “panorama
general” de lo que el futuro podría
deparar. En esta acción el líder contagia a otros con la comunicación de
imágenes poderosas de lo que puede
llegar a ser. Es apasionado al ver sus
ideas convertirse en realidad.
2. Acción de Planificar: Un enfoque
de desarrollo y programación
El líder que planifica tiene la habilidad de ver el panorama y concebir
los pequeños pasos de fácil realización que hagan realidad ese panorama. En esta acción el líder ve todos
los detalles necesarios para transformar una idea en realidad y delinea las
estrategias para que esa idea se lleve
a término. El líder en función de planificador valora la lógica de los pasos
a seguir y organiza a las personas, los
procesos y los recursos necesarios
para la implementación.

El líder que prepara se
enfoca en desarrollar
las destrezas necesarias
para implementar
los planes.
El líder en acción de
preparar, aprovecha
las capacidades y los
recursos con que ya
se cuenta...
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Liderazgo
Empresarial
Estado de crecimiento
iI. inicio del crecimiento
3. Acción de Preparar: Un enfoque
motivacional y de inspiración
El líder que prepara se enfoca en
desarrollar las destrezas necesarias
para implementar los planes. El líder
en acción de preparar, aprovecha las
capacidades y los recursos con que ya
se cuenta, y se encarga de anticipar y
atender los posibles obstáculos. Este
líder inspira a otros con el propósito
de encender la energía necesaria
para alcanzar los resultados.
4. Acción de Plantar: Un enfoque
facilitador y participativo
El líder que planta se enfoca en hacer
despegar la visión y el plan, encarga
las tareas a las personas equipadas
y les acompaña en llevarlas a cabo.
El que planta, pasa de un rol de
capacitación a un rol de facilitación,
asegurando que las tareas se hagan.

El líder que propaga, se enfoca en resultados y
establece metas más altas a medida que se van
alcanzando las metas anteriores.

Estado de crecimiento
III. administración del crecimiento
5. Acción de proteger: Un enfoque de cuidado y apoyo
El líder que protege es un estabilizador, identifica las conductas de sabotaje en el
lugar de trabajo y elimina las barreras que amenazan el crecimiento. El líder que
actúa en protección, aboga por aquellos bajo su supervisión, cuida de los resultados y también de la gente que logra los resultados. El líder que protege cuida del
ambiente proveyendo normas que beneficien el flujo de trabajo.
6. Acción de Podar: Un enfoque analítico y orientado a refinar
El líder que poda hace correcciones continuas, afina procesos y ayuda a sostener
el cambio considerando problemas potenciales que pudiesen ocurrir en el futuro.
Cuando el líder decide podar, provee evaluación continua de las herramientas, los
procesos y el personal, ofreciendo retroalimentación directa. Entiende la importancia de supervisar a la gente y su ambiente.

Estado de crecimiento
IV. materialización del crecimiento
7. Acción de Polinizar: Un enfoque en la persona y sus relaciones
El líder que poliniza, ve las tareas como una oportunidad para que las personas crezcan en temperamento y habilidades. El líder valora la cooperación y el
intercambio de ideas, impulsando y disfrutando ser parte del equipo de trabajo. El
líder que poliniza captura los aportes de todos, los celebra y apunta a involucrar a
tantas personas como sea posible, deseando verles triunfar.
8. Acción de Propagar: Un enfoque hacia habilitar resultados
El líder que propaga, se enfoca en resultados y establece metas más altas a medida
que se van alcanzando las metas anteriores. Se encarga de apuntalar los puntos
fuertes de las personas hasta que ellos puedan apreciar los puntos fuertes de
otros. Al propagar se espera celebrar los resultados de aquellos que se han liderado y que ahora están listos para liderar.
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Liderazgo
Empresarial
aplicación del ciclo de liderazgo
Existen al menos dos formas de aplicar
este ciclo para mejorar nuestra práctica
de liderazgo. La primera es como liderazgo situacional, es decir, aplicar cada
una de las ocho acciones de liderazgo de
acuerdo a la necesidad de la empresa o
de la persona que debemos liderar. Es
válido preguntarnos ¿Cómo puedo ser
el líder adecuado para esta persona en
este momento?, y la respuesta puede ser:
En este momento esta persona requiere
que la prepare (capacite) o que le pode
(evalúe y corrija).
La segunda forma de aplicar el ciclo
es determinar con cuál de las ocho
acciones de liderazgo nos identificamos
más como líderes. Mueller ha provisto

una herramienta de evaluación que
permite determinar en qué etapa de
crecimiento y en qué acciones de liderazgo usted puede destacarse. Algunos
de nosotros somos muy buenos para
visionar (visualizar lo que se quiere) y no
tan buenos para lidiar con los detalles
de plantar (poner en marcha los proyectos). La teoría de fortalezas nos dice que
debemos enfocarnos en liderar en las
acciones en que somos más efectivos y
apoyarnos en otros líderes para cubrir
los aspectos para los que somos menos
aptos.
Si usted desea descubrir las acciones
de liderazgo en que es más fuerte, la herramienta de evaluación esta disponible

gratuitamente en formato PDF buscándola en Google por “Amaryllis Way
Inventory Tool”. También puede solicitar
a la Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa que organice un Taller para
trabajar esta temática con su empresa o
su equipo de trabajo.
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Rosa de Matute

La Su per

ABUELA
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conozca al
empresario
convirtiéndose ahora en proveedora de
tamalitos de varias cadenas de hoteles de
prestigio en Honduras así como suplidora de tamalitos en varios reconocidos
supermercados del país.

Esta valiente mujer, casada, con 2 hijas y 2 nietos
ha hecho suyo ese dicho que dice
“EL QUERER ES PODER”

Historia

L

o que para unos es obstáculos para otros son oportunidades de crecimiento,
así se resume el caso de nuestra empresaria Rosa de Matute, quien a los 50
años tomó la decisión de convertirse en empresaria, decisión que hoy marca el
rumbo de su vida y de su familia.
Han pasado 15 años desde que esta valiente mujer decidió incursionar en la vida
empresarial, hoy ya tiene 65 años de edad y cuando conversamos con ella nos menciona con optimismo, fuerza, ímpetu, felicidad y con coraje que todas las mañana se
levanta dando gracias a Dios por su negocio, por su familia y por la bendición de dar
trabajo a 13 colaboradores que conforman hoy su empresa.
En esta edición de la Revista COMERCIO GLOBAL destacaremos el recorrido de
Doña Rosa de Matute, con su empresa LA SUPER ABUELA. Esta valiente mujer, casada, con 2 hijas y 2 nietos ha hecho suyo ese dicho que dice “EL QUERER ES PODER”,
cosmetóloga de profesión, consejera de belleza de varias firmas importante de país,
eso era Doña Rosa de Matute en años atrás, según nos comenta por algunas razones
decidió alejarse del mundo de la cosmetología y decidió tiempo después apostarle a la
elaboración de tamalitos de cambray, elote, frijoles, montucas entre otros productos.
Su inquietud por conocer más de las recetas para elaborar estos deliciosos bocadillos la llevó a convertirse en la proveedora de los mejores tamalitos de Honduras

Valentía
Temerosa de Dios, Esposa, madre,
abuela y empresaria, eso es LA SUPER
ABUELA quien a sus 65 y en compañía de
su familia continúa luchando por alcanzar esos sueños de seguir colocando su
producto en diferentes puntos del país.

elaborados con las mejores recetas de LA SUPER ABUELA.
Comenzó haciendo pocos pedidos y en pequeñas cantidades pero el sabor y el
sazón de doña Rosa ya se impregnaba en el paladar de quienes lo probaban; las solicitudes de elaboración de tamalitos era con más frecuencia y en cantidades grandes
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conozca al
empresario
motivación

su familia
Doña Rosa de Matute considera a su
esposo como parte fundamental de la
empresa ya que él en los inicios de este
emprendimiento visitaba reconocidas
residenciales de la capital para ofrecer
los tamilitos elaborados por las manos
de su amada esposa, tocando el timbre
de las casas de habitación logró ganar
clientes que hoy en día se atreven a
recomendar a otras familias los tamalitos
elaborados por esta preservante mujer.
Con 48 años de casados ella describe
a su esposo de la siguiente manera “Yo le
pongo el sazón y el corazón a mis recetas y
él es el alma del negocio”, con esa descripción y con una sonrisa en sus rostro
Doña Rosa nos comenta que su esposo,
sus hijas y sus nietos son el motivo para
seguir creciendo en este sueño que
hoy en día se hace realidad gracias a su
PERSEVERANCIA, TENACIDAD, AMOR Y
PERSISTENCIA.

trascendiendo
Aunque algunas familias de EEUU por
recomendaciones ya prueban los deliciosos tamalitos de LA SUPER ABUELA, como le llaman sus nietos por sus
recetas únicas, otro de sus ANHELOS es
exportar su producto a otras tierras “Yo
quiero seguir creciendo no solo quedarme
distribuyendo en honduras” acota Rosa de
Matute.
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Esta empresaria envía este mensaje “a todos los que tienen esas ganas de emprender
que dejen el miedo y que se animen a entrar al mundo de los negocios que hagan uso
de las plataformas como las ferias que son organizadas por Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), ya que son el medio para estrechas lazos de negocios,
yo distribuyo a hoteles gracias al espacio de MI FERIA DC, una persona se acercó a
probar mis tamalitos e intercambie tarjetas y desde entonces distribuyo a hoteles”.
“Todos debemos de tomar la decisión de llegar a formalizar nuestro negocio, no hay
como llevar todo en orden, yo tengo 12 años de haber formalizado mi negocio y me ha servido porque se abren más puertas para colocar mi producto ” enfatizó la empresaria.

ROSA de MAtute
Sus Recetas:
Únicas
Su Mayor Satisfacción:
Ser Generadora De Empleo
Su Medicina:
El Trabajo
Su Anhelo:
Exportar
Como Se Describe:
Alegre Y Positiva
La Clave Para El Éxito:
Hacer Las Cosas Con Amor
Necesidades De Los
Emprendedores:
Facilidad Para Créditos
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Sección
libre
Mi Feria surge en el
2017, por solicitud
de empresarios y
emprendedores de
Tegucigalpa, quienes
para poder consolidar
sus emprendimientos
y fortalecer sus
empresas, necesitan de
espacios de promoción,
venta y networking.

C

ámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), El Programa Plan
20/20, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) la Secretaría de
Desarrollo Económico (SDE) y muchos aliados estratégicos muestran su firme
propósito de dinamizar la economía del sector emprendedor. Esto se logra por medio
de la compra y venta de productos de calidad, elaborados por manos hondureñas
brindando oportunidades de forma permanente y entretenimiento familiar en la
ciudad de Tegucigalpa.
La iniciativa y alcance es propicio para que más de 8,000 beneficiarios en el año
con un promedio de 200 locales, cada mes, tengan la facilidad de mostrar sus productos y servicios elaborados en Honduras. Además, el fomento a emprendedores sin
distinción, logrando incidir de manera significativa en la reactivación de estos eventos
y la adecuación del uso de espacios públicos que cuenten con las condiciones de seguridad, entretenimiento y se conviertan en opciones para las familias hondureñas.
Mi Feria surge en el 2017, por solicitud de empresarios y emprendedores de
Tegucigalpa, quienes para poder consolidar sus emprendimientos y fortalecer sus
empresas, necesitan de espacios de promoción, venta y networking. Es con este fin
que en conjunto con la Fundación Ecológica de Tegucigalpa (FET), se realizaron 3
ediciones de Mi Feria en el Parque Cerro Juana Lainez, en la cual se beneficiaron más
de 400 empresarios y emprendedores, al igual que la participación de más de 6,000
visitantes.

El éxito alcanzado y la creciente demanda, lograron la unión de esfuerzos para
poder ampliar la capacidad de expositores participantes y alcanzar un mayor
impacto en la economía de nuestro país,
es por ello que con el apoyo conjunto
de Cámara de Comercio e Industria de
Tegucigalpa (CCIT), El Programa Plan
20/20, la Alcaldía Municipal del Distrito
Central (AMDC), la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), Televicentro
(TVC) y Emisoras Unidas (EU) se consolida Mi Feria Distrito Central.
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Sección
libre
Actualmente se han realizado cuatro ediciones en el Blv. Juan Pablo II de Tegucigalpa:

Mi Feria DC
participantes

19 de marzo
2018

6 de mayo
2018

24 de junio
2018

29 de julio
2018

210 empresarios y 200 empresarios y 202 empresarios y 200 empresarios y
emprendedores
emprendedores
emprendedores
emprendedores

El enfoque principal de la feria son artesanos con productos y servicios elaborados
por manos hondureñas, los principales sectores beneficiarios son:
1. Gastronomía y repostería
2. Envasados alimenticios y bebidas
3. Textil
4. Artesanías y manualidades
5. Servicios

Como Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa seguiremos creando espacios
para que las familias de Tegucigalpa puedan compartir y disfrutar juntos actividades
de esparcimiento de manera segura; estamos comprometidos con el desarrollo de los
empresarios valientes que transforman a Honduras, en tal sentido una feria mensual.
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Como Cámara de
Comercio e Industria
de Tegucigalpa
seguiremos creando
espacios para que
las familias de
Tegucigalpa puedan
compartir y disfrutar
juntos actividades
de esparcimiento de
manera segura...
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Nuevos socios mes de Abril 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL
AMANDA PATRICIA CRUZ FLORES (CAFETERÍA EL BUEN SAZÓN)
ARMANDO MANUEL LI LUNA (“SIP CAPITAL”)
INDIRA OVIEDO MARTINEZ (INVERSIONES JUMA)
JIMMY FERMIN MEDINA AMAYA (“MASTER INVERSIONES”)
MARIA ELENA LEIVA RIVERA (“INVERSIONES SEGURAS” INVERS)
ROSANA DOLORES NUFIO PRATS (ROSANA DOLORES NUFIO PRATS)

SOCIEDADES
•

ADMINISTRADORA DE VALORES E INMUEBLES, S. A. (AVISA)

•

CLORO SEGURO DE CENTROAMERICA, S. A. DE C. V.

•

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S. DE R.L. DE C.V.

•

CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS S.A.

•

DESARROLLOS INMOBILIARIOS CASCADAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

•

DISTRIBUIDORA MARISCOS Y MAS, S. A. DE C. V.

•

GASTROMARKET, S. A.

•

GRUPO ARQCONTEC, S.A. DE C.V.

•

GRUPO R, S. A.

•

INTEGRA SOLUCIONES GLOBALES, S. DE R. L. (INTEGRA)

•

INVERSIONES CARTAGENA, S. DE R. L. (FINCA LIQUIDAMBAR)

•

INVERSIONES INMOBILIARIAS MCH, S. A.

•

LABORATORIOS MASTER, S. DE R. L. (“MASTERLAB”)

•

LANS MEDICALS, S. DE R. L. DE C. V.

•

MAYOR SERVICIOS DE HONDURAS, S. A. (MASESA HONDURAS)

•

MEDIPROCESOS DE HONDURAS, S. A DE C. V.

•

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S. A. (OTH S. A.)

•

SAENZ & ASOCIADOS HONDURAS, S. A. DE C. V.

•

SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERVISION SUMINISTRO Y APLICACIONES, S. DE R. L. DE C. V. (I.S.S.A.)

•

SOCIEDAD DE INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORES, S. A. DE C. V. (SICCO)

Nuevos socios mes de Mayo 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL
HERNAN HERNANDEZ ESCOBAR, (ASESORES ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y CONTABLES AFI-CONTA)
NOEL BARAHONA FLORES (COMERCIAL HELEN)
REINA VERÓNICA DURON “MANOS MARAVILLOSAS”
WALTER ANTONIO PINTO VALLE, (LITHOMAX)

SOCIEDADES
•

24 STUDIO S. DE R. L.

•

CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR, S. DE R. L. DE C. V.

•

CONSULTA, S. DE R.L.

•

ESTUDIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION HONDUREÑOS, S. A. (ESDICO)

•

GALERIA LAS LOMAS S. A. DE C. V.
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•

HB IMPRESORES, S DE RL DE CV.

•

INVERSIONES DEBBIE´S CORNER, S. A.

•

LABORATORIO POPULAR EBEN-EZER, S. DE R. L.

•

SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS, S. DE R. L. DE C. V., (SURTIFRUVER)

Nuevos socios mes de Junio 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL
FREDY ALBERTO LAGOS CERRATO (“ARQINNOVA DISEÑO Y CONSTRUCCION”)

SOCIEDADES
•

ADMINISTRACION, ARQUITECTURA, DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA Y GESTIÓN, S. DE R. L. (ADECOG)

•

COMPAÑIA DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A. DE C. V. (CODINSA, S.A.)

•

CONSTRUCTORA BOQUÍN SUÁREZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. (CBS)

•

CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS, S. A. DE C. V. (CORBISE)

•

HUMANY CARE HONDURAS, S. A.

•

ICBI HOLDINGS, S. DE R. L.

•

INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S. DE R. L. (INSOTEC DE HONDURAS)

•

OFI-BODEGAS DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

•

SERVICIOS ENERGIA, CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES, S. A. DE C. V. (SECONTSA)

•

TANTA CONSULTING HONDURAS S. DE R. L.

•

TTPI - SERVICIOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES, S. A.

Nuevos socios mes de Julio 2018
COMERCIANTE INDIVIDUAL
CECILIA SUSANA LICONA MURILLO (GML, DISEÑO E IMPRESION)
ELVIS ANIBAL FLORES RODAS “ LLANTI CENTRO CHEMA”
JUAN CARLOS MARIN LOBO (CONCEPTOS KANSEI)
LOURDES SUYAPA SALGADO SALGADO (JUGUERA VALLE DE ANGELES)
SERVICIOS TECNICO INTEGRALES DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD, ELECTRICIDAD, REDES , FONTANERÍA, INFORMÁTICA,
COMUNICACIONES.

SOCIEDADES
•

ATENAS INMOBILIARIA, S. DE R. L.

•

BLASCAR INTERNATIONAL PROJECTS HONDURAS, S. A. DE C. V.

•

CORREDURIA DE SEGUROS UNION, S. DE R. L.

•

GRUPO INVERSIONES Y SERVICIOS R & R, S. A.

•

INMUEBLES PACICARIBBEAN, S. DE R. L.

•

INNOVACION EMPRESARIAL DE HONDURAS, S. DE R. L. (IEH)

•

INVERSIONES A BOCADOS S. DE R. L. DE C. V.

•

OPINALIA, S. DE R. L.

•

PRODUCTOS DECORATIVOS, S. A. (PRODECO)

•

SANCHEZ Y SANCHEZ DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R. L. (S & S DISEÑO Y CONSTRUCCION)

•

VENTA DE BEBIDAS Y POSTRES A BASE DE FRUTAS, S. DE R. L. (JUGOS, LICUADOS Y HELADOS TROPICAL)

•

WI COM TELEFONICA, S. DE R. L. DE C. V.
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