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MEGA CIUDADES PARA EL 2025

Para 2025, el mundo tendrá 37 megaciudades, definidas por tener
al menos 10 millones de habitantes y hasta 20 de ellas estarán en
Asia. Según el Banco Asiático de Desarrollo, dos tercios de la
población de la región vivirán en áreas urbanas para 2050, en
comparación con el 20% en 1970. p.04

ADAPTARSE A LA ERA DIGITAL O
MORIR EN EL INTENTO

En nuestra actualidad se puede confirmar que vivimos en
Darwinismo digital donde la tecnología y la sociedad
evolucionan más rápido de lo que la mayoría de las empresas
pueden seguir. p.03

DÍA DE LA SECRETARIA 

Pocas veces enfocamos nuestra atención en una pieza clave para el
buen funcionamiento de toda empresa u organización, la
Secretaria. p.02

EMPRESAS QUE DEBUTAN BAJO LA
NUEVA NORMALIDAD 

En esta crisis mundial causada por el encierro voluntario a raíz de la
pandemia por COVID-19 hemos visto despertar un espíritu de
emprendimiento en actores que por años se habían acostumbrado a
una rutina en su actividad económica. p.02



Pocas veces enfocamos nuestra atención en
una pieza clave para el buen funcionamiento de
toda empresa u organización, la Secretaria.

Siendo el primer contacto con la empresa de
clientes, proveedores y colaboradores, es muy
importante que su personalidad transmita
empatía, alegría y una especial confianza para
cada persona que necesite de ella.

No se trata solo de un puesto más, implica
compromiso, lealtad, y sobretodo,
entendimiento tanto  de las actividades
rutinarias como  de aquellas inesperadas que
se susciten dentro de la jornada laboral.

Desempeñar el rol de Secretaria puede ser un
desafío ya que requiere de mucha disciplina y
orden. Aunque formalmente responde a un jefe
directo, toda la empresa cuenta con su apoyo y
comprensión al 100%.

Hace ya 62 años de que en México se designó
celebrarla y agradecerle su apoyo en el tercer
miércoles del mes de julio. Aquellos que
tenemos la fortuna de contar con el apoyo y la
eficiencia de una Secretaria aprovechemos la
oportunidad de hacerle saber lo importante que
ella es para la empresa.

Con gran jubilo y cariño, queremos reconocer
esta hermosa profesión.

¡Feliz mes de la Secretaria!

En esta crisis mundial causada por el encierro voluntario a raíz de la pandemia
por COVID-19 hemos visto despertar un espíritu de emprendimiento en actores
que por años se habían acostumbrado a una rutina en su actividad económica.
 

A muchos la noticia de quedarse sin ingreso los sacó de su zona de confort
desde el primer día de la cuarentena, agudizando su ingenio para poder
sobrevivir y convirtiéndose en emprendedores de la noche a la mañana. Otros
aprovecharon su infraestructura de una forma creativa y dieron un giro a lo que
hacían para mantener su negocio a flote. Y aquellas empresas con buenas
plataformas tecnológicas, o en el sector de consumibles, almacenaje y
distribución reaccionaron en su mayoría con una rápida adaptación para sacar
ventaja de la situación.
 

Es así como, incluso en la adversidad, encontramos casos sorprendentes de
éxito; como “Jüsto”, un supermercado en línea con servicio en CDMX cuyas
ventas se dispararon 500% en los últimos 4 meses; o como “Transparent
Business”, la plataforma de trabajo virtual creada por la emprendedora
argentina Silvina Moschini quien no esperaba que de un día para otro el trabajo
desde casa fuera generalizado y demandara tanto de sus servicios.
 

Ya sean los fabricantes de escenografía que ahora fabrican mobiliario médico,
los que su negocio estaba relacionado con el turismo y ahora distribuyen
cubrebocas y productos sanitizantes, los que al cerrar su restaurante llevaron su
menú “a la puerta de tu casa”, o incluso aquellos que, al no poder servir en
eventos sociales, evolucionaron a la organización y animación de eventos por
videollamada; el hecho es que tuvieron que reinventarse, y sin lugar a dudas, la
clave del éxito de los negocios surgidos en esta nueva normalidad es pensar en
la necesidad y en la capacidad de pago del cliente.
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EMPRENDEDORES DE LA NUEVA
NORMALIDAD

p o r  L l u v i a  G o n z a l e s  L u n a  



En nuestra actualidad se puede confirmar que vivimos en
Darwinismo digital donde la tecnología y la sociedad evolucionan
más rápido de lo que la mayoría de las empresas pueden seguir.

Las empresas más tradicionales deben comprender primero a su
nuevo consumidor. Sólo así podrán diseñar experiencias 360
relevantes y significativas. Valiéndose de la tecnología para dar vida a
esas experiencias.

Los consumidores modernos y conectados ven las cosas desde una perspectiva muy diferente. Las expectativas de
las experiencias personalizadas de cada consumidor no son nada fuera de lo común. Y de acuerdo con Aries
(grupo de comunicación) se pueden resumir en las siguientes 5 claves:

1. Reconocimiento, ningún consumidor desea sentirse ignorado. Es importante una comunicación directa. Y, que
jamás sienta que se relaciona con un «bot«.

2. Soluciones de comunicación adaptadas a sus necesidades. Comunicarse por los medios que les son cómodos al
cliente, no por los impuestos por la empresa. Hemos de tener en cuenta no ofrecer canales abandonados.

3. Ofrece la verdad. En el nuevo mercado prima la transparencia. Nos disgusta sentirnos engañados, y a nuestros
consumidores también.

4. Sé sólido con tus mensajes. Cambiar el rumbo o culpar a otro, son algunas de las actividades más castigadas por
los consumidores. Y éstas sin duda sesgarán su confianza y, por ende, su fidelidad.

5. No temas ser agradecido. Los clientes sienten que las empresas les deben un favor por honrarles con sus
compras. Es muy sencillo ser agradecido, por supuesto no hay que regalar un jamón. Pero al igual que en las
relaciones personales no está de más ser agradable y agradecido.

Todas las industrias están avanzando hacia una alta tecnología y alto contacto. Se espera que la experiencia sea la
misma pero mejorada, porque los «extras» de antes ahora son commodities.
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El 4 de Julio fue el día internacional de las cooperativas. Éste, se celebra el primer sábado
de julio desde 1923, donde el objetivo de esta celebración es aumentar la conciencia de las
cooperativas. Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de
las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras
contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país.

El último informe "Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020: la tecnología y el
futuro de los empleos"  muestra que desde 2017, ha habido una tendencia al alza en el
número de jóvenes que están desempleados y no cursan estudios ni reciben formación.
(15 de Julio, día mundial de las habilidades de la juventud).

SABÍAS QUE .. .

ADAPTARSE A LA ERA DIGITAL O MORIR
EN EL INTENTO
p o r  M a r y c r u z  P a r e d e s  G a l l e g o s  
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¡Muchas felicidades a los
cumpleañeros de JULIO! Les
deseamos un año en el que cada
día sea una semilla para un futuro
brillante.

08 de julio
C.P. Consuelo Isabel Echagaray
Zubiría

11 de julio
Jakir Tiznado Guzmán

15 de julio
Día de la Secretaria (México)

A n o n i m o  

Ser grande no es una
cuestión de tamaño

sino de actitud

Para 2025, el mundo tendrá 37 megaciudades, definidas por tener al menos 10
millones de habitantes y hasta 20 de ellas estarán en Asia. Según el Banco Asiático de
Desarrollo, dos tercios de la población de la región vivirán en áreas urbanas para
2050, en comparación con el 20% en 1970.

Las bulliciosas metrópolis se han convertido en un símbolo de rápido crecimiento en
todo el continente asiático, que en menos de un siglo ha alcanzado un nivel de
urbanización que ha tardado más del doble en otras partes del mundo. Durante
décadas, esta transición fue un boleto de ida al auge económico.

A continuación, una lista de las más esperadas en los próximos años:

1. Kinshasa. Es la capital y ciudad más grande del Congo. 
2. Shenzhen. Es una ciudad localizada al sur de la provincia de Guangdong.
3. Yakarta. Es la capital y ciudad más poblada de Indonesia, situada en la isla de Java.
4. Lagos. Es la segunda más poblada de África después de El Cairo.
5. Lahore. Es una ciudad de Pakistán, cerca de la frontera con la India. 
6. Chennai. Es la capital de Tamil Nadu, estado del sur en la India. 
7. Cantón. Es una ciudad del sur de China, capital de la provincia de Guangdong.

Sin embargo, con el brote de coronavirus, se ha visto a las ciudades convertirse en
focos de infección, donde grandes concentraciones de riqueza pueden convertirse en
una responsabilidad cuando las empresas se detienen.

Brindamos asesoría profesional para
ayudar a nuestros clientes a tomar

decisiones informadas que resuelvan con
éxito sus retos empresariales.

P o r  A s h u n i  R a u l  T e l l o  B l a n c o  


