
¿Qué tendencias 
empresariales 
nos esperan 
para el 2021?

Nos espera un 2021 lleno de muchos retos para los cuales nos debemos anticipar para
estar preparados.

Evalúa tus puntos fuertes y débiles, recuerda que no estás solo, te podemos ayudar.
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El coronavirus o COVID-19 nos hizo a todos
los empresarios pensar más creativamente,
movernos más rápido y por lo tanto decidir
más rápido.

Muchos no lo esperábamos, pero como
práctica diaria en nuestras empresas, hay
cosas que no se conocen del todo y sin
embargo debemos actuar y decidir.

Lo hacemos muchas veces con la poca o
nula información que tenemos a la mano y
ejecutamos con la intención de dar el mejor
resultado, para anticiparnos, elaboramos esta
lista de las tendencias que seguirán
fortaleciéndose en este próximo año.

6 Prácticas empresariales 
que serán más comunes en 
un mundo post COVID-19
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1.-El consumidor buscará una mayor 
confianza de parte de las marcas y que 
aporten algo a la sociedad.

El distanciamiento social nos puso a todos un poco 
melancólicos en ocasiones y por esta razón, los 
consumidores estarán buscando marcas que 
comuniquen muy bien sus valores de marca, su 
cultura empresarial y la propuesta de valor de sus 
productos o servicios. 

Los consumidores querrán conectar más con tu 
marca, por lo que es indispensable que sepas bien 
distinguir los insights y pequeñas diferencias de tus 
consumidores y hacerles llegar un mensaje claro por 

el canal adecuado. 

Según Alvaro Peña, hace tan solo unas décadas el 
valor de lo intangible en las empresas tan solo era de 
un 17%. Con el cambio climático, las redes sociales, el 
COVID-19 y el impulso de lo digital los porcentajes se 
han invertido, siendo un 84% el valor de lo intangible.
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https://www.puromarketing.com/102/34537/tendencia-empresarial-mas-relevante.html


2.-Innovación, una mayor 
transformación digital y renovación de 

las bases tecnológicas de las empresas.

La comunicación digital, a distancia, seguirá acrecentándose,
las consultas por medios digitales antes de ir a comprar a una
tienda o local físico es y será uno o más de los pasos dentro del

proceso del Customer Journey de los consumidores. (Ver
ejemplo en gráfico 1)

Es por ello es vital que las empresas inviertan en su presencia
digital, en función de una buena propuesta de marketing acorde
a su identidad, propuesta de valor y target de mercado.

En esta parte la Inteligencia Artificial o Ai por sus siglas en
inglés jugará un rol clave ya que como empresarios deberemos
depender mucho más de big data y de toma de decisiones en
función de un Dashboard en Business Intelligence confiables
que reflejen la operatividad de nuestras empresas.

Debes de ver las compras Online como un nuevo aparador para
tu empresa y apresurarte a tenerlo, ya que los consumidores se
han vuelto más diestros en las búsquedas en línea.
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https://interesante.com/2020/12/que-es-c3-ai/


Gráfico 1. Típico “viaje del cliente” en la experiencia de compra. Es evidente la mayor presencia de puntos digitales a los 
que un consumidor tiene acceso antes de decidir una compra.

KOMPANIC

www.Kompanic.com



3.-La afirmación del home 
office como una práctica 
cotidiana en las empresas.

Esta es una práctica que llegó definitivamente para quedarse
ya que muchas empresas pudieron corroborar que su
productividad prácticamente siguió siendo la misma durante
la pandemia, aun cuando sus plantillas corporativas, que es
aquel personal que se encontraba comúnmente en oficinas,
estuvieron resguardados en sus hogares para evitar los
contagios por el coronavirus.

De acuerdo con el reporte Covid-19 CFO Pulse Survey de PWC,
el 64% de los Directores Financieros del país apostarán por el
home office en cuanto se decrete el retorno a los centros de
trabajo, aunque esta modalidad sólo beneficiará a los puestos
con actividades que se puedan adaptar al teletrabajo.

Por ello, las empresas deberán adaptarse y seguir
flexibilizando sus esquemas de trabajo y facilitando que su
personal se conecte de forma remota a sus
responsabilidades. Y la empresa estar pendiente de las
nuevas regulaciones respecto al trabajo desde casa.
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https://www.pwc.com/mx/es/gestion-de-crisis/covid-19/cfo-pulse-survey-11-05-2020.html


4.-El reto del 
liderazgo en las 
empresas, ser 
efectivos de forma 
remota.

La distancia entre nosotros obligó a formar a nuestros
líderes para que fueran más capaces de generar
resultados de forma remota, comunicar, motivar,
inspirar y en general influir en nuestro personal se
volvió un trabajo a distancia en lugar de presencial; por
esto es imprescindible que tengamos líderes con
carácter y personalidad bien formados para influir de
forma telefónica o por videoconferencia a todo su
equipo de trabajo.

Los empresarios que trabajaron en esto desde antes
de la pandemia, tienen una ventaja y tiempo a favor;
los que no lo hicieron, todavía están a tiempo, pero ya
tienen el tiempo encima.

www.Kompanic.com



5.-Modelos de negocio 
disruptivos o en constante 
reinvención.

Este año que entra seguiremos viendo nuevos modelos de
negocio, la mayoría apoyándose en la tecnología como
aplicaciones, Marketplace o Ecommerce; además de capacidad
logística para poder llegar a mayores mercados y proveer a sus
clientes de sus productos y servicios.

Un caso de estos es iTacate, un Ecommerce y Marketplace
especializado en gastronomía artesanal regional, que envía
productos a sus clientes en todo México y USA y el cual fue un
alivio para muchos productores artesanales de alimentos y
bebidas que ante el cierre, vieron mermados sus ingresos y en
algunos casos, su única forma de sustento.

Aquí la palabra clave para muchos empresarios es la resiliencia,
que es la capacidad de reponerse a momentos adversos y salir
adelante; detenerse a reflexionar, pedir ayuda para analizar las
estrategias que pueden sacar adelante nuestras empresas y seguir
navegando en las condiciones actuales de mercado.
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https://itacatemexico.mx/


En esta época el que no sabe algo es porque no quiere, hoy
más que nunca el acceso a la información es casi universal,
con solo tener acceso a internet cualquier persona puede
acceder a capacitarse en temas específicos en plataformas
como Udemy o Domestika; o acceder a webinars que
durante todo el 2020 se estuvieron impartiendo
prácticamente gratis por muchas empresas y
organizaciones.

Las empresas deberán adaptar sus cursos y programas de
formación para recibir capacitaciones o entrenamiento vía
Zoom o Meet, tener a su personal en distintos lugares y
poder implementar y ejecutar los planes con la colaboración
de todos.

6.-Una mayor adaptabilidad a 
la formación on-line o e-
Learning.
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https://www.udemy.com/
https://www.domestika.org/
https://zoom.us/
https://meet.google.com


Queremos escuchar los problemas con los que te estás enfrentando 
en tu empresa y poder ayudarte a encontrar la solucion..

Agenda tu cita

https://kompanic.com/servicios/ola/services/mentoria-telefonica

Mentoría telefónica
Kómpanic
1 hra GRATIS

Comunícate con nosotros

contacto@kompanic.com
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