
RISE
PAPER

LOS RETOS DE GESTIONAR
EQUIPOS DE TRABAJO
A DISTANCIA

BASADO EN EL ESTUDIO LIDERAZGO
Y PRODUCTIVIDAD 2020



ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL LIDERAZGO

II. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA PRODUCTIVIDAD

III. RETOS Y OPORTUNIDADES DEL TELETRABAJO

IV.  CULTURA LABORAL Y EMOCIONAL EN LA PANDEMIA

V. TIPOS DE LIDERAZGO DURANTE LA PANDEMIA

VI. EQUIPOS EFECTIVOS EN LA ERA POST PANDEMIA

CONCLUSIONES

ANEXOS

CRÉDITOS 

3

5

11

18

23

26

33

37



A un año de que la pandemia por Covid-19 diera un giro 
total a la forma en que consumimos, trabajamos y nos 
relacionamos con otros, hemos recopilado una serie de 
aprendizajes importantes sobre liderazgo, productividad y 
gestión de equipos a distancia.

Los líderes de las empresas fueron los protagonistas de la 
toma de decisiones importantes para mantener las 
operaciones. Algunas medidas dolorosas fueron el recorte 
de personal, la reducción de los salarios e incluso la 
suspensión temporal del empleo con o sin sueldo.

En México 1 millón 10 mil 587 unidades de negocio 
cerraron. Los sectores más afectados fueron los servicios 
privados no financieros (24.9%), comercio (18.9%) y 
manufacturas (15%), de acuerdo con el Estudio sobre la 
Demografía de Negocios (EDN) 2020 dado a conocer por 
el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las entidades con mayores afectaciones fueron Quintana 
Roo (31.8%) y Baja California Sur (28.1%). Los cierres 
definitivos generaron la pérdida de por lo menos 3 
millones de empleos, en tanto que los comercios que 
continúan en operación tuvieron que prescindir de 1.15 
millones de personas, sumando 4.12 millones de 
desempleados extra en México.

Los sectores que lograron mantener sus operaciones 
enfrentan hoy retos importantes para implementar el 
trabajo remoto y la gestión a distancia. Si bien existen 
algunos estudios relacionados al aumento de la 
productividad en las empresas que implementaron el 
trabajo a distancia, es una realidad que no todas las 
industrias han encontrado la manera de utilizar la 
tecnología para reinventarse.

También es cierto que algunos líderes, directores y 
dueños de empresas abandonaron un rol proactivo 
para modificar sus operaciones y se han mantenido 
estáticos esperando a que la situación crítica pase.

Mención aparte merecen las problemáticas de 
salud mental que se han identificado dentro de las 
organizaciones y para las cuales existe un pequeño 
porcentaje de emprendedores y dueños de 
empresas que ya han establecido acciones.

Con esto en mente, realizamos un Estudio con un 
universo de 390 líderes emprendedores, directivos 
y gerentes en posición de decisión dentro de 
empresas mexicanas de cuatro tamaños: 
micronegocios (1 a 10 colaboradores), pequeñas (11 
a 30 colaboradores), medianas (31 a 100 
colaboradores) y grandes empresas (más de 100 
colaboradores).

Resumen Ejecutivo

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (22 de marzo 2021) Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) 2020.  Retomado el 23 de marzo. 
https://www.inegi.org.mx/programas/edn/2020/#Informacion_general

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (22 de marzo 2021) Estudio sobre la 
Demografía de los Negocios (EDN) 2020.  Retomado el 23 de marzo. 
https://www.inegi.org.mx/programas/edn/2020/#Informacion_general



El Estudio Liderazgo y Productividad 2020 de Wortev se 
desarrolló aplicando una encuesta con un nivel de 
confianza de 95%, con un margen de error de ±5% respecto 
a un universo de 4,600,000 pymes en México. Entre las 
industrias que participaron en la encuesta principalmente 
destacan: Hospitalidad, Restaurantes, Alimentos y Bebidas, 
Tecnologías de la Información, Desarrollo de Software, 
Comercio, Automotriz, Educación, Banca Financiera, 
Entretenimiento y Consultoría, entre otras. 

Además, para entender con profundidad las 
implicaciones tomamos la impresión de cuatro expertos 
en temas de desarrollo y capital humano, productividad 
y futuro del trabajo: Alma Campos, fundadora de Mueve 
y Emprende; Arleth Leal, fundadora de Tutorel; Néstor 
Márquez, fundador de Future Experts, y Said González, 
Human Capital Specialist de Wortev.

También incluimos las historias y testimonios de seis 
emprendedores de diferentes sectores: Álvaro Velasco, 
cofundador de SkyAlert; Carlos Camacho, director de 
Ecoshell; Héctor Cárdenas, CEO de Conekta; Elías Massri, 
CEO de Giant Motors Latinoamérica; Luis Valentino 
Ramírez, CEO de Abeja Reyna, y Ricardo Añorve, 
fundador de Sonora Grill.

En este White Paper retomamos las respuestas del 
Estudio Liderazgo y Productividad 2020 para 
resolver a las siguientes interrogantes:

¿Cómo respondieron los líderes al tema de la 
productividad y gestión a distancia durante 2020 
por la pandemia?

¿Qué recursos emplearon los emprendedores para 
gestionar su trabajo y el de su equipo? 

¿Qué medidas tomaron para afrontar la situación crítica? 

¿Qué acciones implementaron para mantener su 
operación y cuáles les falta por implementar?

En Wortev estamos convencidos de que “lo que no 
se mide no se puede mejorar”, así que documentar, 
medir y analizar las acciones que se tomaron en el 
pasado puede ayudarnos a identificar en dónde 
estamos parados, qué aciertos y errores cometimos 
y cómo podemos mejorar.



La pandemia por COVID-19 dejó a 4.12 millones de 
mexicanos en el desempleo durante 2020 debido al cierre 
de 1 millón 10 mil 587 unidades de negocio. Los líderes de 
las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes 
fueron los protagonistas de complicadas tomas de 
decisiones para mantener a flote sus empresas. 

De acuerdo con el Estudio Liderazgo y Productividad 
2020 de Wortev, entre las medidas que tomaron los 
líderes en el primer año de la pandemia estuvieron en un 
36.92% el recorte de jornada laboral y 34.10% recorte de 
personal. Lo que refleja que casi 4 de cada 10 líderes 
tuvieron que tomar la decisión de despedir a su equipo de 
trabajo para mantener sus operaciones.

Además, un 26.92% de quienes contestaron la 
encuesta aplicó la disminución de sueldo. Mientras, 
el 25.65% de los líderes suspendió temporalmente 
las labores manteniendo el sueldo de sus 
empleados y un 11.28% decidió suspender 
temporalmente labores sin sueldo. 

Sobre las compensaciones, un 23.33% de los líderes 
optó por suspender los bonos de productividad, 
mientras un 6.92% suspendió las prestaciones 
superiores a la ley.

I. Efectos de la pandemia 
en el liderazgo

65.5% de los líderes optaron por ajustes en los 
sueldos y bonos de productividad de sus 

colaboradores para enfrentar la pandemia.
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Acciones que se tomaron a raíz del 
distanciamiento social por Covid-19

Recorte de jornada laboral

Recorte de personal

Disminución de sueldo

Suspensión temporal de labores con sueldo

Ninguna de estas opciones

Suspensión de bonos de productividad

Suspensión temporal de labores sin sueldo

Suspensión de prestaciones superiores a la ley

36.92%

34.10%

26.92%

25.64%

24.87%

23.33%

11.28%

6.92%

Decisiones como recorte de personal, disminución de 
jornadas laborales y salarios no fueron tomadas de 
manera deliberada. Muchos de los líderes que optaron 
por estas acciones consideraron alternativas y apoyaron 
sus decisiones en una serie de variables.

38.2% de los líderes 
disminuyeron el sueldo 
de sus trabajadores.

En este White Paper incluimos la visión de seis 
emprendedores que nos compartieron detalles sobre 
su experiencia en los primeros meses de la pandemia 
así como las medidas que tomaron al paso de los 
meses para sortear la crisis. A continuación te 
compartimos algunas de esas historias que dan rostro 
a los datos y al Estudio que te presentamos.

Efectos de la pandemia en el liderazgo



constantes cada mes a partir de mayo.
Velasco confiesa que al inicio de la pandemia 
atravesó uno de los momentos más duros como 
director: prescindir del 70% de los empleados para 
sobrevivir. Para tomar esta decisión realizaron 
evaluaciones sobre el dominio del puesto. Con ello 
también notaron que había desorden con el proceso 
de reclutamiento, por lo que crearon un área de 
Desarrollo Organizacional. 

Decisiones estratégicas basadas
en el flujo de efectivo

Una marca líder que ha tenido un papel importante 
para atender la alta demanda de alimentos a 
domicilio durante la pandemia es Ecoshell, 
fabricante de desechables biodegradables a base de 
fuentes renovables como caña de azúcar   y fécula 
de maíz, con más de 150 productos en catálogo.

Tras varios años consecutivos con crecimiento 
por encima del 150%, en 2020 enfrentaron uno 
de los mayores retos: soportar la falta de pago 
por parte de algunos clientes, principalmente 
del sector restaurantero, que atravesaba una 
situación compleja.

Carlos Camacho, director de Ecoshell, comparte que 
el paso inicial fue recortar gastos no indispensables 
y casi de forma inmediata desarrollaron un plan con 
estrategias para diversos escenarios ante la 
incertidumbre. Se fijaron fechas límite para tomar 
decisiones estratégicas basadas en el flujo de 
efectivo. Tras cuatro meses en los que los gastos 
superaron a los ingresos y la situación con la 
pandemia empeoraba, tuvieron que despedir a 50% 
de sus colaboradores. Cuatro meses más tarde las 
finanzas de la empresa regresaron a números 
negros.

En comparación con 2019, el crecimiento en 2020 
fue 40% menor. Actualmente, la situación está 
mejorando, aunque el volumen de compra sigue 
contraído. A marzo de 2021, Ecoshell ya recuperó 
95% de sus ventas previas a la pandemia, pero no 
han contratado más personal, por lo que uno de 
sus aprendizajes fue lograr ser más productivo 
con menos.

3 CNN Español. (23 de junio de 2020) ¿Por qué tiembla tanto en México? Recuperado 
el 09 de marzo de 2021. 
https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/23/por-que-tiembla-tanto-en-mexico/

4 BBC News. (23 de junio de 2020) Terremoto en México: un sismo de magnitud 7,5 y 
epicentro en Oaxaca deja al menos 10 muertos y se siente con fuerza en Ciudad de 
México. Recuperado el 16 de marzo de 2021. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53156987

5 Organización Mundial de la Salud (11 de marzo de 2020) Alocución de apertura del 
Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19. Recuperado el 
10 de marzo de 2021. 
https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-ope
ning-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

Efectos de la pandemia en el liderazgo

Anticiparse a los hechos y recortar para sobrevivir

En México ocurren por lo menos 15 sismos al día, la 
mayoría imperceptibles, pero existen casos como el 
terremoto de 2017. Incluso tuvimos uno en junio de 2020, 
cuando en plena pandemia de Covid-19, ocurrió un sismo 
de 7.4 en escala Richter, que obligó a evacuar a la 
población en plena jornada de Quédate En Casa.

Procurar la seguridad de los ciudadanos es la misión de 
SkyAlert, aplicación de alertamiento sísmico que, con o 
sin pandemia, avisa a la población entre 40 y 120 
segundos antes de percibir un temblor. Gracias a la 
efectividad de su red privada de sensores, entre 2011 y 
2020 sumaron 9.6 millones de descargas totales. Para 2021 
tienen en puerta la ampliación de su cobertura a un 98% 
del suelo sísmico del país, así como el lanzamiento de 
nuevos productos de safety para empresas, hogares y 
ciudadanos.

Lograr este crecimiento no fue nada fácil —sobre todo en 
el complicado 2020—. Álvaro Velasco, cofundador de 
SkyAlert, es un emprendedor que ha desarrollado su 
habilidad para anticiparse a los hechos y cuando el 
Covid-19 fue declarado pandemia, él ya tenía un plan.

Año con año, la empresa elabora un Plan B: la intención 
es prevenir situaciones políticas o sociales que pudieran 
ponerlos en riesgo. La estrategia de SkyAlert para esta 
crisis sanitaria fue migrar la operación y los servidores 
de la empresa a la Nube para trabajar de forma remota. 
Redujeron los gastos fijos en un 35%, con lo cual, por 
primera vez en su historia, obtuvieron utilidades 
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Trazar una estrategia que salve al equipo

Abeja Reyna es una empresa mexicana dedicada a la 
apicultura y comercialización de la miel. La empresa 
familiar con más de 30 años de experiencia se ha 
especializado en brindar servicios y productos de este 
insumo y sus derivados. 

La apicultura es uno de los nichos de gran relevancia en la 
economía del país. Hoy, hay más de 43 mil apicultores, 
cuya producción alcanza las 60 mil toneladas al año, de 
acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural.⁶ A lo largo de su historia, la empresa no había 
enfrentado una crisis similar a la que ocasionó la 
pandemia por el Covid-19. El CEO de Abeja Reyna, 
recuerda que fue un momento crucial para él y su equipo. 

En los primeros meses de 2020, Abeja Reyna comenzó 
con los cierres de establecimientos e impactos negativos. 
Aún no estaba en México el virus, aunque para Ramírez 
era cuestión de tiempo para que sucediera.

El emprendedor sabía que debía anticiparse y no 
esperar a que iniciaran los impactos de la pandemia en 
el país. Recuerda que ese momento fue crucial para él 
como líder y en sus manos estaba definir un plan. Tuvo 
que sacrificar recursos financieros para trazar una 
estrategia que solventara la crisis y un sistema digital 
para trabajar vía remota.

Para el CEO de Abeja Reyna esa transición al trabajo 
remoto no fue sencilla, pese a que ya contaban con una 
estrategia digital en sus procesos. Como líder tenía la tarea 
de transmitir una cercanía con su equipo a la distancia.

El reto del líder en la gestión a distancia 

La manera de liderar un equipo de trabajo ya no volverá a 
ser igual. La evolución de la gestión de equipos en un 
ambiente cada vez más digital ha ocasionado un cambio 
de 180 grados entre los líderes, explica Alma Campos, 
fundadora de Mueve y Emprende, plataforma de historias 
y aprendizajes para empezar a emprender. 

Con la contingencia sanitaria enfrentamos de manera 
acelerada la transformación digital y, en el ámbito 
laboral, se implementaron nuevos esquemas para 
colaborar vía remota. 

Hoy, plataformas digitales como Microsoft⁷, 
destacan que el contacto visual a través del trabajo 
remoto se ha trasladado en las reuniones con video, 
las cuales aumentaron a nivel global 1,000%.

La adopción del nuevo esquema laboral no ha sido 
sencilla para los líderes. Aunque el 55.38% de ellos 
dieron prioridad a la implementación a esta 
modalidad de trabajo remoto, el 33% señala que a 
un año de la crisis sanitaria todavía está en proceso 
de implementar un sistema de innovación y 
co-creación para la productividad de sus equipos, 
de acuerdo con el Estudio Liderazgo y 
productividad 2020 de Wortev.

La urgencia y la falta de recursos tecnológicos que 
enfrentan algunas organizaciones en esta 
redefinición del ámbito laboral impactó a 46% de los 
empleados en el país, de acuerdo con la encuesta 
Nueva Normalidad de la firma PwC México8.

Sin duda, la reconfiguración laboral, la adopción 
imprevista del teletrabajo y la gestión de equipos 
demandan de los líderes una evolución de sus skills 
que les ayuden a crear y desarrollar nuevas 
alternativas para conectar y colaborar con sus 
equipos de trabajo.

6 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (17 marzo 2020). La miel mexicana va 
endulzando el mundo. Recuperado el 18 de marzo de 2021 
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/la-miel-mexicana-va-endulzando-el-mu
ndo?idiom=es 

7 Microsoft. Índice de Tendencias Laborales (2021).  Recuperado el  18 de 
marzo del 2021. 
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/hybrid-work 

⁸ PwC México. (Julio 2020). Nueva normalidad, nuevas formas de 
trabajo.Home Office y el regreso a los lugares de trabajo. Recuperado el 18 
de marzo del 2021. https://www.pwc.com/mx/es/recursos-humanos/
nuevas-formas-trabajo.html 

“Los líderes son los que tienen que 
cambiar de mentalidad. Hoy deben 

confiar en sus colaboradores y 
desarrollar los skills que les 

permitan tener una visión para 
adoptar esta transformación 

digital  y trabajar vía remota”. 

Alma Campos, 
fundadora de Mueve y Emprende

Efectos de la pandemia en el liderazgo
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En perspectiva de Campos, los skills, como la resiliencia y 
la confianza en los miembros de los equipos y sus 
líderes, les facilitarán esa transición a un año del impacto 
de la contingencia. 

Incluso, explica la fundadora de Mueve y Emprende, en el 
informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) sobre el futuro del empleo9, el organismo 
internacional retoma la resiliencia, pensamiento crítico, 
aprendizaje activo y flexibilidad, como las habilidades 
esenciales para laborar. 

Para la experta en inteligencia emocional, estas 
habilidades son vitales en la gestión de equipos. En su 
opinión, estas skills describen a un emprendedor. Cada vez 
más las empresas necesitarán a personas que tengan una 
visión emprendedora con la tenacidad de recuperarse y 
encontrar soluciones innovadoras a los problemas. 

Aunque lo anterior no significa nada si no se cubre 
primero la parte emocional de los equipos. Con un 
escenario en crisis sanitaria, el bienestar o felicidad entre 
los mexicanos se vio mermada. Tan solo 40% de los 
mexicanos con un nivel de ingresos alto y medio alto 
admitieron sentirse felices durante el 2020, versus el 14% 
de los mexicanos con ingresos bajos que admite serlo.10

La creación de un clima laboral centrado en cuidar 
del bienestar del capital humano incentivará la 
colaboración de manera práctica; es otra vertiente que 
el personal de recursos humanos no debe descuidar en 
cada organización. No se trata solamente de invertir en 
atraer mayores ganancias para la empresa, también 
hay que cuidar a los colaboradores.

Alma Campos sugiere que una de las principales 
acciones para impulsar la productividad de la 
organización es la creación de medidas y espacios de 
convivencia en donde se aborden temas que no sean 
cuestiones laborales. Esta es una herramienta para 
conocer más sobre cómo están los colaboradores, 
detectar problemas e incentivar su trabajo. 

En estos tiempos en que cuidamos de los recursos 
financieros no es necesario una inversión costosa 
para lograr tener un plan estratégico, que te permita 
identificar canales para mantener el bienestar y 
motivación de los colaboradores, insiste la experta.

El reto frente a la crisis es evidente. Del lado de los 
líderes queda producir las condiciones para apoyar a 
los empleados y, a su vez, colaborar en la 
reactivación de la economía. 

9  World Economic Forum. (21 octubre 2020). Estas son las 10 habilidades más 
importantes del mañana y cuánto tiempo lleva aprenderlas. Recuperada el 22 de 
marzo de 2021. 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-lon
g-it-takes-to-learn-them/
10 El Financiero (22 de marzo 2021). ¿El dinero da la felicidad? En México sí. 
Recuperada el 23 de marzo de 2021. 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-dinero-da-la-felicidad-en-mexico-si 
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Potencia tu liderazgo y no te escondas.

Sobrecomunícate con tu equipo: envíales 
videos, haz juntas diarias y que te vean dos 
veces al día.

Alinea a tu equipo sobre a dónde va la empresa a 
corto plazo, incluso a un mes o a una semana.

Enfócate en lo principal 80/20. No es momento 
de crecer, enfócate en el 20% de los proyectos 
que te dan ingresos. 

Impulsa a tus mejores colaboradores y enfócate 
en ellos (los mejores colaboradores están 
involucrados emocionalmente con la empresa y 
dan resultados).

Ajusta tu negocio a los cambios y lee las 
tendencias mundiales para poder tomar 
decisiones.

Es un gran momento para aprender, aprovecha 
el tiempo para estudiar.

Busca mentores, habla con gente que ya haya 
pasado por otras crisis similares.

Busca una red de líderes como tú, acepta que no 
puedes solo y necesitas ayuda.

Fuente: Daniel Marcos de Growth Institute

10 claves para ser 
un jefe a distancia



La productividad es una medida económica que se calcula 
considerando cuántos bienes y servicios se han producido 
por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, etc) 
durante un periodo determinado.11 Las empresas 
necesitan medir la productividad para conocer la eficiencia 
de producción de cada factor o recurso utilizado.
 
Cuanto menos recursos sean necesarios para producir una 
misma cantidad, mayor será la productividad y eficiencia. 
Con la pandemia, el 50% de los líderes consultados en el 
Estudio de Liderazgo y Productividad 2020 de Wortev 
considera que la productividad de sus equipos aumentó.
 
En el caso del otro 50% que asegura que la productividad 
no aumentó, un 51.03% de los líderes consultados considera 
que uno de los principales obstáculos fue la falta de 
implementación de software y nuevas tecnologías para 
funcionar de manera remota. 
 

El teletrabajo confrontó a los líderes con la realidad de 
sus equipos. Alerth Leal, fundadora y CEO de Tutorel, 
una plataforma de capacitación y educación en línea, 
enfocada en incentivar el autoempleo, reconoce que 
la curva de aprendizaje del teletrabajo fue forjándose 
sobre la marcha.  

El proceso de adaptación avanzó al ritmo de cada una 
de las empresas. En el caso de las grandes o 
medianas empresas, trasladar el trabajo remoto fue 
más sencillo, ya que contaban con las herramientas 
para iniciar, a diferencia de otras compañías que no 
tenían esa infraestructura.  

Los líderes de pronto se vieron ante el reto de resolver 
la colaboración desde casa sin perder el ritmo de 
trabajo entre el equipo y encontraron situaciones en 
las que sus trabajadores no contaban con las 
condiciones, el espacio y herramientas adecuadas 
para lograrlo.  

II. Impacto de la pandemia
en la productividad

11 Sevilla, Andrés (05 de noviembre de 2016). Productividad. Retomado el 29 de 
marzo de 2021 https://economipedia.com/definiciones/productividad.html

Con poco más de un año de trabajar desde casa, el 42% de 
los empleados reconoce que no cuenta con los suministros 
esenciales de una oficina en su hogar, y uno de cada 10 
carece de una conexión adecuada a internet.12
  
La realidad es que no basta con tener una computadora 
portátil, también las empresas se dieron cuenta que tenían 
que brindar otras herramientas como sillas adecuadas 
para trabajar y, por supuesto, mantener una comunicación 
bidireccional. 

Para la experta, de todos los desafíos que comprende 
liderar a distancia, el principal es el factor humano. Instituir 
dinámicas para incentivar un clima laboral agradable que 
mantenga la productividad, pese a la coyuntura. “El gran 
reto fue cómo lograr mantener la motivación en un 
entorno negativo y sin descuidar la parte humana”, dice.

En esa labor, los líderes tuvieron que desarrollar 
habilidades para fortalecer la comunicación y mantener la 
motivación y productividad frente al nuevo contexto. Entre 
las cuales destacan:
 
1. Empatía. En primer lugar, en un entorno tan complejo 
como la pandemia, los líderes tuvieron que recordar ese 
factor humano. Generar empatía y preocuparse por el 
bienestar de sus colaboradores en el día a día.  
 
Para promover esta habilidad, explica Leal, una alternativa 
es crear espacios para recordar que el ser humano es un 
ser social. En esta nueva normalidad es vital crear redes de 
apoyo para promover un ambiente colaborativo y 
fomentar la conexión humana. 
 
Esta habilidad, sin duda, se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones entre los líderes. Una mala 
salud emocional en un equipo puede ser un factor de 
problemas físicos e impactar en la baja productividad y 
desmotivación, tanto laboral como en otros ámbitos. 
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La productividad es una medida económica que se calcula 
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durante un periodo determinado.11 Las empresas 
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más sencillo, ya que contaban con las herramientas 
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condiciones, el espacio y herramientas adecuadas 
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2. Seres digitales. Pareciera ser una habilidad que
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que implementar sistemas e indicadores para tener 
un control sobre el equipo. Por ejemplo, el uso de 
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personas fue más sencillo que para otras. Para 
resolverlo, las empresas invirtieron en cursos para 
actualizar y capacitar a sus colaboradores.  

3. Trabajo en equipo. Otra habilidad que tanto
líderes como el resto de los colaboradores deben
desarrollar. Una estrategia para integrar el equipo y
trabajar eficientemente. Hoy el principal valor con el
que cuenta una empresa para ser más competitiva
es a través de su equipo de trabajo.13

4. Seguridad y salud en el teletrabajo. Se trata de
resolver la normatividad del teletrabajo. Si bien ya
existen modificaciones a la Ley Federal del Trabajo14
en esta materia para determinar las obligaciones,
tanto de los empleadores como de los trabajadores,
aún faltan aspectos por definir, desde temas de
salud hasta respetar los horarios de los
colaboradores.

12 Loc. Cit. Microsoft
13 Escuela Europea de Dirección y Empresa (mayo 2018). 10 cualidades de una 
persona para trabajar en equipo. Recuperado el 16 de marzo de 2021  
https://www.eude.es/blog/trabajar-en-equipo/  
14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (12 enero 2020). Entra en vigor la 
reforma que regula el teletrabajo. Recuperado 25 de febrero del 2021 
https://www.gob.mx/stps/prensa/entra-en-vigor-reforma-que-regula-el-teletrabajo
-en-mexico

Con poco más de un año de trabajar desde casa, el 42% de 
los empleados reconoce que no cuenta con los suministros 
esenciales de una oficina en su hogar, y uno de cada 10 
carece de una conexión adecuada a internet.12

La realidad es que no basta con tener una computadora 
portátil, también las empresas se dieron cuenta que tenían 
que brindar otras herramientas como sillas adecuadas 
para trabajar y, por supuesto, mantener una comunicación 
bidireccional. 

Para la experta, de todos los desafíos que comprende 
liderar a distancia, el principal es el factor humano. Instituir 
dinámicas para incentivar un clima laboral agradable que 
mantenga la productividad, pese a la coyuntura. “El gran 
reto fue cómo lograr mantener la motivación en un 
entorno negativo y sin descuidar la parte humana”, dice.

En esa labor, los líderes tuvieron que desarrollar 
habilidades para fortalecer la comunicación y mantener la 
motivación y productividad frente al nuevo contexto. Entre 
las cuales destacan:

1. Empatía. En primer lugar, en un entorno tan complejo
como la pandemia, los líderes tuvieron que recordar ese
factor humano. Generar empatía y preocuparse por el
bienestar de sus colaboradores en el día a día.

Para promover esta habilidad, explica Leal, una alternativa 
es crear espacios para recordar que el ser humano es un 
ser social. En esta nueva normalidad es vital crear redes de 
apoyo para promover un ambiente colaborativo y 
fomentar la conexión humana. 

Esta habilidad, sin duda, se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones entre los líderes. Una mala 
salud emocional en un equipo puede ser un factor de 
problemas físicos e impactar en la baja productividad y 
desmotivación, tanto laboral como en otros ámbitos. 

“Hay muchas habilidades que 
se requieren. La principal, la 
que ha sido determinante en 
esta pandemia, es el factor 

humano”.

Arleth Leal, 
fundadora de Tutorel

Impacto de la pandemia en la productividad
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La experta en desarrollo humano considera que estas 
condiciones dejan en la mesa un nuevo desafío: un 
esquema híbrido que logre el equilibrio entre el trabajo 
remoto y presencial. Esta reestructura será clave en un 
modelo flexible que le permita a los colaboradores 
trabajar desde donde prefieran.

Algunas empresas, sobre todo de tecnología, ya han 
perfeccionado el esquema de trabajo remoto utilizando 
algunas metodologías y estrategias que siguieron durante 
el 2020 para medir la eficiencia de sus equipos a distancia.

WhatsApp,  el rey de la comunicación en las empresas

El Estudio Liderazgo y Productividad 2020 de Wortev 
reveló que un 44.6% de los líderes consultados aseguró 
que en su organización decidieron implementar el home 
office, en tanto un 34.5% adoptó un modelo mixto 
(presencial y remoto) y el 20% restante continuó con el 
trabajo de manera presencial.

Durante 2019, el 83% de los líderes utilizaba el WhatsApp 
como herramienta para gestionar a su equipo de 
trabajo, seguida del e-mail (71%), hoja de excel (68%) y la 
agenda (59%).

Mixto
34.5%

Home Office
44.6%

Presencial
20%

80% de las empresas 
trasladó sus operaciones 
vía remota o adoptó un 
esquema mixto durante
la pandemia.

En contraste, durante 2020, los líderes elevaron a un 
85% el uso del WhatsApp como herramienta de 
comunicación, un 2.77% más respecto a 2019. El uso 
de videollamadas pasó a un 80%; es decir, 53% más 
respecto al año previo, siendo la variación más alta 
en una herramienta, superando incluso al uso de 
correo electrónico.

Esquema de trabajo de las empresas 2020

53% creció el uso de videollamadas como
herramienta de comunicación en las empresas 
en el 2020, respecto a 2019.

6.4% incrementó el uso de herramientas 
en la nube de 2019 a 2020.

Menos del 20% de los líderes utilizaron 
herramientas de gestión operativa como 
CRM y ERP durante la pandemia.

Fuente: Estudio Liderazgo y Productividad 2020 de Wortev.

Las herramientas tradicionales, como correo electrónico, 
calendario, agenda y hoja de excel, mantuvieron un nivel 
estable entre 2019 y 2020.

WhastApp se mantuvo como la principal herramienta de 
gestión e incluso mostró un crecimiento en ambos años. 
Las herramientas de gestión que disminuyeron fueron las 
juntas semanales que se redujeron de 56% a 38%, 31% 
menos de 2019 a 2020. 

Esto fue como efecto directo del incremento del 
trabajo remoto o híbrido pues, como refleja el 
estudio, solo 20% permaneció en trabajo presencial.

Herramientas de planificación y gestión de recursos 
empresariales, como Enterprise Resource Planning 
(ERP) (14%), y de administración de la relación con 
clientes, como Customer Relationship Management 
(CRM) (16%), continúan como las herramientas 
menos usadas por las empresas. 

Impacto de la pandemia en la productividad
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Fija objetivos competitivos y alcanzables

La crisis sanitaria puso las condiciones para acelerar la 
aceptación de pagos digitales. El comercio electrónico 
creció 81% en 2020 en comparación con el año previo.15  
Una empresa que ha sido pieza clave en esta 
transformación digital es Conekta, scaleup16 dedicada a 
facilitar el procesamiento de pagos para comercios físicos 
y digitales de cualquier tamaño.

Hoy Conekta brinda sus servicios a más de 6 mil negocios 
de todo el país. El compromiso para mantener el flujo y 
soporte en las transacciones durante la pandemia aún 
trabajando a distancia se convirtió en un reto para la 
empresa.

Héctor Cárdenas, CEO de Conekta, comparte algunas de 
sus estrategias para hacerle frente a este desafío. 

El primer paso fue implementar el trabajo remoto 
para los 170 empleados con las herramientas 
adecuadas de equipo y mobiliario. Si bien el reto era 
grande, no había otra alternativa para procurar la 
salud y calidad de vida de los colaboradores.

Para mantener la productividad y eficiencia, a partir del 
tercer trimestre de 2020, transformaron su operación a 
la metodología por Objetivos y Resultados Clave 
(OKR’s), un estilo de trabajo utilizado por compañías 
como Google que consiste en fijar objetivos 
competitivos y alcanzables por medio de la medición 
de resultados individuales y por área.

Al utilizar esta metodología, Cárdenas asegura que 
la productividad ha aumentado, ya que el equipo 
de trabajo puede autoevaluarse y conocer cómo 
impacta su esfuerzo en los objetivos generales de la 
empresa.
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52%
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33%

27%

17%
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Herramientas o recursos empleados en 2020
por orden de importancia

59.4% de los líderes mantiene 
una agenda para gestionar 
sus equipos previo y durante 
la pandemia.

15 Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (29 de enero de 2021). 
AMVO Recap del 25 al 29 de enero. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.amvo.org.mx/blog/amvo-recap-del-25-al-29-de-enero/
16 Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). (29 de enero de 2021). 
AMVO Recap del 25 al 29 de enero. Recuperado el 11 de marzo de 2021. 
https://www.amvo.org.mx/blog/amvo-recap-del-25-al-29-de-enero/

A marzo de 2021, la implementación de OKR’s se 
encontraba en el tercer trimestre de operación. El CEO de 
Conekta comparte que les tomó dos trimestres alcanzar 
una estabilidad en su funcionamiento. Si bien reconoce 
que no es sencillo y representa un cambio radical, “los 
conékticos saben hacerle frente a estos ‘volantazos’ 
comunes dentro de una startup”.

Impacto de la pandemia en la productividad
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la productividad ha aumentado, ya que el equipo 
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Acelerar procesos y transparentar objetivos

El compromiso de los empleados hacia la empresa fue 
clave en SkyAlert para mantener la productividad con 
el trabajo remoto. Además, se eliminaron los tiempos 
de traslado a la oficina o entre reuniones, la agenda 
del personal se hace pública y las reuniones son 
más efectivas.

Por otra parte, Velasco recuerda que anteriormente 
existía exceso de tiempos muertos como parte de la 
dinámica de la oficina. Asimismo, el radio-pasillo17 o las 
reuniones informales permeaban en el clima laboral. “Eso 
se acabó por completo: ahora si alguien quiere discutir un 
tema se hace abierto”.

Con la creación del área de Desarrollo Organizacional en 
marzo de 2020, SkyAlert ahora mide el desempeño de 
cada área de la empresa por medio de objetivos de 
trabajo que se exponen en juntas (con cámara y 
micrófono abierto), donde participan todos los gerentes. 
Cada líder realiza una autoevaluación y el resto propone 
mejoras para elevar la eficiencia, así como para conocer el 
impacto de su trabajo para la empresa.

Gracias a estas medidas, desde septiembre de 2020 
dejaron de estar en modo supervivencia y 
comenzaron hacer planes a futuro, como nuevas 
contrataciones y proyecciones de crecimiento del 
100% para 2021.

Implementaciones urgentes y necesarias

Para conocer los temas de gestión laboral a distancia 
a los cuales le habían dado prioridad los líderes 
durante el 2020, les preguntamos qué medidas 
habían implementado, cuáles estaban en proceso 
de implementación y cuáles veían necesarias 
implementar en el futuro. El total de las empresas 
consultadas reportaron la aplicación de nuevas 
implementaciones, enfocándose y priorizando una 
perspectiva de trabajo más humanizado, así como un 
balance de supervisión y trabajo libre. 

De acuerdo con los líderes consultados, el esquema 
de trabajo remoto fue una prioridad durante el 2020, 
pero aún requiere de un proceso más sofisticado de 
implementación, a lo que añaden la necesidad de 
aplicar sistemas de innovación y co-creación.

17 Se define como radio pasillo a una red de comunicación informal presente en 
una organización a través de la cual fluye información importante (verdadera o 
falsa). Obtenido de: Universidad Nacional Tres de Febrero de Argentina (UNTREF). 
(23 de marzo de 2016). El radio pasillo ¿es malo?. Blog de Seminario de 
Integración II. Recuperado el 10 de marzo de 
2021.https://seminarioiiuntref.wordpress.com/2016/03/26/el-radio-pasillo-es-malo/

Héctor Cárdenas, 
CEO de Conekta 

“Para mejorar la productividad 
ha sido clave que todas las áreas 

sepan qué hace el resto del equipo. 
De esta manera saben en qué 

beneficia o perjudica la calidad 
de su desempeño.”

Álvaro Velasco, 
Cofundador y Director 
General de SkyAlert 

A marzo de 2021, la implementación de OKR’s se 
encontraba en el tercer trimestre de operación. El CEO de 
Conekta comparte que les tomó dos trimestres alcanzar 
una estabilidad en su funcionamiento. Si bien reconoce 
que no es sencillo y representa un cambio radical, “los 
conékticos saben hacerle frente a estos ‘volantazos’ 
comunes dentro de una startup”.

“La metodología de OKR’s requiere de 
mucho entrenamiento, sobre todo 

para la cultura empresarial mexicana 
acostumbrada a medir por horas o 

tareas, pero sin duda es la mejor para 
mantener la productividad.”

Impacto de la pandemia en la productividad



45% de los líderes priorizaron la 
implementación de un software y 
cambios operativos para funcionar 
de manera remota.

25% de los líderes aún considera 
necesario transitar a un esquema 
de trabajo remoto en sus 
organizaciones.

30% de los líderes considera 
necesario implementar un sistema 
de innovación y co-creación.
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El teletrabajo es una forma flexible de organización en la 
que el empleado realiza, desde un lugar alejado de la 
sede de la empresa, su trabajo y se apoya en un sistema 
de telecomunicaciones para mantener la comunicación 
constante. En el contexto del COVID-19,  el teletrabajo 
demostró ser una herramienta importante para 
garantizar la continuidad operativa de miles de 
empresas.18

Antes de la pandemia, en México tan solo 2 de cada 10 
empresas, en su mayoría transnacionales, habían 
adoptado la modalidad con buenos resultados.19 Sin 
embargo, el teletrabajo es solo una parte de la 
transformación digital que deben lograr las pequeñas y 
medianas empresas para ser más competitivas y 
mantener una comunicación con sus colaboradores, 
proveedores y sus clientes.

La buena noticia es que muchas empresas están 
conscientes de que es momento de hacer esa 
transformación. Con la nueva coyuntura, 8 de cada 
10 empresas en México están interesadas en migrar 
hacia su digitalización.20

Said González, Human Capital Specialist de Wortev, 
comparte los tres grandes retos que surgieron para 
muchas pequeñas y medianas empresas a raíz de 
la pandemia:

1. Tecnología.  
Las empresas que soportaban todo en el disco duro 
del colaborador se enfrentaron al gran reto de 
migrar información de muchos años atrás a la Nube. 
El actuar en las oficinas era lento e implicaba que 
solicitar información y recibirla podía llevar horas o 
días enteros.

A un año de la pandemia, esa forma de trabajar  se 
ha derribado. Hoy las empresas usan plataformas 
para almacenar y compartir información en la 
Nube, que está disponible para cualquier 
colaborador de forma segura.

III. Teletrabajo y la digitalización de 
los negocios: retos y oportunidades

18 Organización Internacional del Trabajo. (Primera edición 2020). El teletrabajo 
durante la pandemia de COVID-19 y después de ella Guía práctica. Consultado el 
14 de marzo de 2021 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_758007.pdf
19Miranda, Fanny. Milenio (19 de marzo de 2020). Solo 2 de cada 10 empresas listas 
para 'home office' en México ante Covid-19: UNAM”. Recuperado el 10 de marzo de 
2021.https://www.milenio.com/politica/comunidad/home-office-mexico-2-10-
empresas-unam
20PC Word México (15 de octubre 2020) Estas tecnologías llevarán a las pymes a la 
digitalización. Recuperado 18 de marzo del 2021. 
http://pcworld.com.mx/estas-tecnologias-llevaran-a-las-pymes-a-la-digitalizacion/ 
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Para los padres y cuidadores que trabajan, la 
situación se hizo aún más compleja: el cierre de las 
escuelas y otros centros de atención han provocado 
que equilibrar su vida laboral y profesional sea todo 
un desafío. 

Es una realidad que las empresas y los líderes 
tuvieron que ser empáticos y confiar en sus 
colaboradores porque este sector de la población no 
puede dar el cumplimiento de sus objetivos al 100%. 
La confianza ha sido clave. Hoy un colaborador 
puede hablar con su líder sobre temas como 
ansiedad, depresión o duelo, y el líder no debe 
pensar mal, necesita confiar en la gente, aunque no 
la vea físicamente. 

3.  Adaptación al cambio. 
No todas las personas ni todas  las empresas tienen 
la capacidad de adaptarse rápido en un entorno de 
constantes cambios. Aquellas que ya poseían la 
habilidad de la resiliencia la mostraron 
exponencialmente. 

Las organizaciones resilientes se caracterizan por la 
capacidad de crear y disolver estructuras, 
proporcionar seguridad en medio del cambio, 
gestionar las consecuencias emocionales y aprender, 
desarrollarse y crecer ante las dificultades.21

Ser resiliente hoy es una habilidad tan necesaria 
como el trabajo en equipo, pues en un entorno 
VUCA (volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity) es indispensable adaptarse a todo 
cambio y en todo momento.

Los cambios pueden generar frustración, pero la 
tecnología viene a facilitar la comunicación más 
abierta, elevar la calidad del trabajo y fortalecer la 
transparencia para compartir información clave a 
todas las áreas.

21 Robb, Dean. (2000). Building Resilient Organizations. Learning in action. 
Consultado el 14 de marzo de 2021 
https://learninginaction.com/PDF/ResilientRobb.pdf

Este reto obligó a las áreas de Tecnologías de la 
Información (TI) de las empresas a tomar distintas 
medidas para garantizar conexiones remotas seguras, 
proteger los dispositivos de teletrabajo, el uso seguro 
de la Nube y las herramientas colaborativas, así como la 
seguridad en la movilidad.

2. Salud mental y emocional. 
La empatía empresa-líderes-colaboradores ha jugado un 
papel primordial durante el primer año de la pandemia. 
En tiempos de aislamiento, la incertidumbre —que las 
metas o destino no estén bien definidos— ha derivado en 
problemas de salud mental como depresión, ansiedad, 
estrés postraumático, pérdidas humanas y materiales.

La gran pregunta es ¿cómo debe actuar un líder cuando 
alguien está enfermo o ha perdido a un familiar cercano? 
La respuesta está en la empatía y en asegurarse que la 
persona es lo primero. Afortunadamente, por cultura, los 
mexicanos siempre hemos sido muy solidarios, misma 
característica que se refleja dentro de muchas empresas.

“Pensar que eres afortunado 
porque hoy no te toca a ti y que, 
por el contrario, puedes apoyar. 
Es como en el sismo de 2017. Nos 
agarramos de las manos y nos 

apoyamos porque estamos juntos 
en esto”.

Said González, 
Human Capital 
Specialist de Wortev
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Entre las nuevas obligaciones para las empresas 
se encuentran:       
                                                                                                                                
Proporcionar, instalar y encargarse del 
mantenimiento de los equipos necesarios para 
el teletrabajo. Por ejemplo: el equipo de 
cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre 
otros. 

Recibir oportunamente el trabajo y pagar los 
salarios en la forma y fechas estipuladas.

Asumir los costos derivados del trabajo a 
través de la modalidad de teletrabajo, 
incluyendo, en su caso, el pago de servicios de 
telecomunicación y la parte proporcional de 
electricidad.

Implementar mecanismos que preserven la 
seguridad de la información y datos utilizados 
por las personas trabajadoras.

Respetar el derecho a la desconexión de las 
personas al término de la jornada laboral e 
inscribirlas al régimen obligatorio de la 
seguridad social.

Promover el equilibrio de la relación laboral de 
las personas trabajadoras, a fin de que gocen de 
un trabajo digno o decente y de igualdad de 
trato en cuanto a remuneración, capacitación, 
formación y seguridad social.

Se deberá observar una perspectiva de género 
que permita conciliar la vida personal y la 
disponibilidad de las personas trabajadoras. 

Reforma al teletrabajo 
en México

Las responsabilidades de las y 
los trabajadores son:       
                                                                                                                                
Tener el mayor cuidado en la guarda y 
conservación de los equipos, materiales y 
útiles que reciban del patrón.

Informar con oportunidad sobre los costos 
pactados para el uso de los servicios de 
telecomunicaciones y del consumo de 
electricidad, derivados del teletrabajo.

Atender las políticas y mecanismos de 
protección de datos utilizados en el 
desempeño de sus actividades, así como las 
restricciones sobre su uso y almacenamiento. 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 



Digitalizar tu negocio va más allá de redes sociales

En la búsqueda de productividad y en el ejercicio de su 
liderazgo, los emprendedores utilizaron e implementaron 
la tecnología y en algunos casos modificaron totalmente 
el modelo de negocio a un escenario digital.

La primera decisión difícil que tomó Luis Valentino 
Ramírez, CEO de Abeja Reyna, fue determinar a quién 
mandar a casa y quién tenía que seguir trabajando de 
forma presencial. Fue complicado. En su caso,  trasladar la 
operación vía remota resultó todo un reto porque el 
trabajo de los apicultores y la comercialización de la miel 
son procesos que requieren el trabajo presencial.

El CEO de Abeja Reyna admite que esta nueva 
normalidad evidenció que aún no estaban preparados 
para una operación remota y la adopción de nuevas 
tecnologías. 
 
Para asumir esta transformación, Abeja Reyna trazó una 
estrategia de tres pilares: 

1. Cuidar a su equipo. La empresa mexicana reforzó 
medidas para cuidar y motivar a su equipo. La comunidad 
de Abeja Reyna se propuso no despedir ni prescindir de 
nadie, además de contratar seguro de vida y gastos 
médicos.  
 
2. Estrategia  e-commerce. El reto principal fue trasladar 
la atención y experiencia al cliente a su casa. También 
apostó por invertir en una estrategia de ventas para elevar 
su presencia en plataformas digitales y delivery. 

Las responsabilidades de las y 
los trabajadores son:       
                                                                                                                                
Tener el mayor cuidado en la guarda y 
conservación de los equipos, materiales y 
útiles que reciban del patrón.

Informar con oportunidad sobre los costos 
pactados para el uso de los servicios de 
telecomunicaciones y del consumo de 
electricidad, derivados del teletrabajo.

Atender las políticas y mecanismos de 
protección de datos utilizados en el 
desempeño de sus actividades, así como las 
restricciones sobre su uso y almacenamiento. 

Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

Luis Valentino Ramírez,
CEO de Abeja Reyna.

“Creí que con estar en redes 
sociales y la página online 

estábamos listos para digitalizarlos. 
No fue así.

Tuvimos que contratar un software 
para las reuniones a distancia e 

invertir en plataformas digitales”.

3. Implementación de OKR’s. Apostaron por un 
sistema que les permitiera trabajar por metas y 
objetivos, por lo que invirtieron en un software para 
dar seguimiento a los OKR’s para medir en tiempo 
real el avance de sus objetivos como empresa.

Usa la tecnología para acercarte 
a tus colaboradores y clientes

Para Héctor Cárdenas, de Conekta, mantener la 
comunicación y el trato cercano con sus 
colaboradores ha sido lo más complicado. Al ser una 
empresa que apuesta por el trato humano con su 
equipo y clientes, ha sido un reto no perder esta 
cercanía.

“Anteriormente si alguien quería hablar contigo solo 
tenía que ir a tu escritorio, hoy requieres crear una 
invitación para programar una reunión de 15 
minutos”, explica. Esto, asegura, le resta 
espontaneidad al trabajo diario, aunque también 
reconoce que les ha dado mayor formalidad y 
planeación a las conversaciones.

Aunque extrañe las reuniones presenciales, para el 
CEO de la empresa, la tranquilidad que le brinda 
saber que la calidad de vida de su equipo de trabajo 
mejoró al estar más cómodos y no pasar dos horas al 
día en traslados, hace que valga la pena.

Aunque la pandemia permita el regreso a las 
oficinas, Conekta continuará con un modelo de 
trabajo remoto para algunas áreas como 
programación. Sin embargo, Cárdenas proyecta 
que se fortalecerá principalmente un esquema 
híbrido con opción a trabajar de manera presencial 
o a distancia.

La comunicación diaria entre el equipo se realiza por 
medio de chats en herramientas como Slack y 
WhatsApp, por lo que la adaptabilidad no ha sido 
compleja en este caso. Con la utilización de 
herramientas tecnológicas para la operación 
empresarial, el directivo prevé en el mercado una 
gran oportunidad para el surgimiento de nuevas 
startups de software. 
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21Rodríguez, Ivet. (22 de febrero de 2021). Esta empresa mexicana ya es la que más 
vehículos eléctricos vende en el país. Expansión. Recuperado el 12 de marzo de 
2021. 
https://expansion.mx/empresas/2021/02/22/esta-empresa-mexicana-ya-es-la-que-
mas-vehiculos-electricos-vende-en-el-pais

Crece tus canales de ventas digitales
 
Giant Motors Latinoamérica, ensambladora de vehículos 
utilitarios y de pasajeros, ha destacado por ser la empresa 
mexicana que más autos eléctricos vendió en 2020, con 
383 unidades. ¿Cómo lo logró a pesar de la pandemia? 
Elías Massri, CEO de la empresa, comparte algunas de las 
fortalezas que le permitieron alcanzar este objetivo.

Para este director, trasladar la operación de su compañía 
a un modelo remoto representó una gran oportunidad 
para explorar las capacidades de su equipo, que de otra 
manera no hubiera logrado.

El primer paso fue poner manos a la obra con visión a 
largo plazo y no como medida provisional. Massri explica 
que hubo acciones previas que se volvieron 
trascendentales para hacerle frente a la llegada del 
Covid-19 a México. La más importante fue el lanzamiento 
de jac.mx en enero de 2020, esta plataforma de venta en 
línea permite recorrer sus 30 concesionarias y visualizar 
los vehículos en formato 360 desde cualquier lugar.

La calidad de sus imágenes y la posibilidad de 
acercamiento permite que el cliente sienta que está en 
la agencia y perciba cada detalle del auto. 

El canal digital de ventas creció en 90 días lo que 
planeaba alcanzarse en tres años, gracias a la 
formación de un frente común entre la parte 
gerencial y operativa para vender aún con las 
tiendas cerradas. 

Con esta estrategia no solamente evitaron el 
despido de trabajadores, sino que lograron abrir 
tres agencias más en modo virtual, así como 
contratar más personal y lanzar nuevos modelos.

Teletrabajo y digitilización de los negocios
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En el contexto de la pandemia por Covid-19, los 
sentimientos como miedo y preocupación, así como las 
condiciones de estrés, se han vuelto respuesta comunes 
entre la población que enfrenta incertidumbre por su 
salud y empleo. Estas son reacciones normales a lo 
desconocido y a situaciones de cambios o crisis.23

Sin embargo, durante esta pandemia se han registrado 
más trastornos de ansiedad (pánico, fobias, desorden 
obsesivo-compulsivo), depresión, alteración en nuestra 
alimentación, estrés post-traumático, trastornos 
psicóticos, entre otros padecimientos mentales.

Los problemas de salud mental generalmente se 
manifiesta en jóvenes entre 18 y 26 años, un rango 
común para iniciar empresas, que coincide con la edad 
de aparición de la mayoría de las condiciones de salud 
mental. Sin embargo, a medida que crecen, los 
emprendedores tienen más experiencia y tienden a ser 
más estables emocionalmente.

Ante las nuevas y desafiantes realidades de 
distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el 
desempleo temporal, la educación de los niños en el 
hogar y la falta de contacto físico con los seres 
queridos, es importante que cuidemos tanto 
nuestra salud física como mental.

En el caso de las empresas, se empiezan a ver 
ejemplos claros de algunas medidas que se pueden 
tomar para mantener la cercanía en los equipos de 
trabajo y estar atentos a las necesidades de salud 
mental de los colaboradores.

Equipos unidos ante la adversidad

En 2019 Conekta creó el programa ‘Conekta Contigo’ 
bajo el compromiso de cuidar la salud de cada 
miembro de su equipo con clases de meditación, 
yoga y wellness, así como otras acciones que 
promueven la cultura del autocuidado con 
educación en hábitos saludables y la generación de 
un entorno favorable al bienestar. 
 

IV. Cultura laboral y salud emocional
en la pandemia

23 Organización Panamericana de la Salud. Salud Mental y Covid-19. Recuperado el 
5 de abril de 2021 https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19
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24 Consejo Empresarial de Salud y Bienestar (23 de marzo de 2020). Lista de 
Galardonados RESR y ORS 2019. https://www.wwpcmex.com/
25 Guarch Ventura, Àngels. (17 de diciembre de 2015). ¿Cómo medir el compromiso 
de los trabajadores? La encuesta Gallup Q12. Prevent Control. Recuperado el: 12 de 
marzo de 2021 
https://prevencontrol.com/prevenblog/como-medir-el-compromiso-de-los-
trabajadores-la-encuesta-gallup-q12/

  

Esta iniciativa fue galardonada por el Workplace Wellness 
Council - Consejo Empresarial de Salud y Bienestar en 
marzo de 2020 con el Reconocimiento Empresa 
Saludablemente Responsable (RESR).24

Con la implementación del trabajo remoto, estas acciones 
se trasladaron a una modalidad virtual. Héctor Cárdenas, 
CEO de Conekta, comparte que, al estar en confinamiento, 
los problemas mentales como ansiedad o estrés pueden 
potencializarse dentro del equipo, por esta razón, han 
implementado con mayor frecuencia las charlas y clases 
que les brinden más herramientas de autocuidado.

Las clases de ejercicio o yoga virtual permiten mantener el 
contacto casual entre el equipo, que siempre ha 
caracterizado a Conekta. Por otra parte, se ha abierto una 
mayor comunicación con el área de People (Desarrollo 
Humano) para generar conversaciones con cada 
integrante sobre situaciones personales y emocionales. 
“Sabemos que es muy importante brindar todo el apoyo 
posible, y en estas condiciones es aún más relevante.”

Además del compromiso humano, uno de los resultados 
clave en la metodología de OKR’s que sigue esta 
compañía es elevar el engagement del equipo hacia la 
empresa para identificar de forma más sencilla el 
compromiso de cada colaborador. 

Esta medición se realiza a través de Gallup, un sistema de 
retroalimentación para que empresarios, directivos y altos 
cargos conozcan los elementos que ligan a un trabajador 
con la organización. La encuesta Gallup Q1225 consta de 12 
preguntas como ¿sabes lo que se espera de ti en el 
trabajo? o ¿los objetivos de tu organización hacen que tu 
trabajo sea importante?

La última medición en Conekta de este cuestionario se 
realizó a finales de 2020 y se mantuvo el mismo score que 
en 2019, lo que confirma que, a pesar de la pandemia y la 
distancia, el equipo se ha mantenido unido.

Por otra parte, desde la dirección, Cárdenas realiza una 
junta cada dos semanas con todo el equipo completo para 
dar contexto sobre la situación de la empresa y presentar 

números de resultados. El objetivo es abrir más la 
información para que el equipo se sienta cercano y 
tengan tranquilidad sobre su trabajo. 

Ocúpate en tu salud mental y la de tu equipo

El primer paso para lograr una cultura laboral sana es 
respetar los horarios de trabajo. Álvaro Velasco, de 
SkyAlert, afirma que en su empresa son muy estrictos 
con esta regla y evitan molestar a sus colaboradores 
después de las 6 de la tarde, a excepción de que 
ocurra algún sismo o evento que demande un 
protocolo distinto en la operación.

Con la reducción del tiempo de traslados y el mejor 
aprovechamiento del horario, es posible organizar las 
actividades de tal manera que no interfieran en la 
vida personal de los colaboradores. “Hay que ser igual 
de respetuosos con el tiempo para las familias porque 
a final de cuentas son la razón por la que la persona 
trabaja y está aquí.”

A lo largo de la pandemia, Velasco confirma que el 
momento más complicado para la salud mental de su 
equipo fue durante el verano (entre mayo y junio de 
2020). Recuerda que en aquel entonces aún había 
muchas dudas sobre el virus y se comenzó a detectar que 
la realidad en los hospitales y contagios era distinta a la 
que contaban en las noticias. Esto generó depresión y 
angustia entre el equipo, ya que además surgieron casos 
de contagios cercanos.

Para monitorear el estado mental de los colaboradores, las 
áreas de Desarrollo Organizacional y Talento Humano de 
SkyAlert realizan llamadas constantes a cada integrante, 
en ellas se pide que enciendan su cámara para verlos y 
escucharlos. La intención es conocer su situación, saber si 
tienen algún problema o existe algún familiar contagiado.

En caso de percibir alguna recaída en su salud física o 
mental tienen opción de tomar días libres o acceder a 

consultas de atención médica o psicológica. 
Adicionalmente, de forma periódica se imparten 
pláticas por parte de expertos para que ellos mismos 
logren identificar cuándo es necesario pedir ayuda. A 
nivel directivo, Velasco confiesa que al tener que 
despedir al personal puso en duda su liderazgo. 
Ponerse en los zapatos de cada uno, pensar en sus 
familias y en las dificultades económicas que 
pasarían afectaron su salud mental.

Para ver en perspectiva esta decisión que debía 
tomar, recordó a las millones de personas que 
SkyAlert puso a salvo durante los sismos de 2017, 
dándoles unos minutos más para salir. “Volví a leer 
todos los mensajes que nos mandaron ese año. Era 
por ellos que teníamos que salvar este barco. Si no 
hubiéramos despedido a nadie, probablemente hoy 
ya no existiríamos.”

Cultura laboral y salud emocional en la pandemia



Esta iniciativa fue galardonada por el Workplace Wellness 
Council - Consejo Empresarial de Salud y Bienestar en 
marzo de 2020 con el Reconocimiento Empresa 
Saludablemente Responsable (RESR).24

Con la implementación del trabajo remoto, estas acciones 
se trasladaron a una modalidad virtual. Héctor Cárdenas, 
CEO de Conekta, comparte que, al estar en confinamiento, 
los problemas mentales como ansiedad o estrés pueden 
potencializarse dentro del equipo, por esta razón, han 
implementado con mayor frecuencia las charlas y clases 
que les brinden más herramientas de autocuidado.

Las clases de ejercicio o yoga virtual permiten mantener el 
contacto casual entre el equipo, que siempre ha 
caracterizado a Conekta. Por otra parte, se ha abierto una 
mayor comunicación con el área de People (Desarrollo 
Humano) para generar conversaciones con cada 
integrante sobre situaciones personales y emocionales. 
“Sabemos que es muy importante brindar todo el apoyo 
posible, y en estas condiciones es aún más relevante.”

Además del compromiso humano, uno de los resultados 
clave en la metodología de OKR’s que sigue esta 
compañía es elevar el engagement del equipo hacia la 
empresa para identificar de forma más sencilla el 
compromiso de cada colaborador. 

Esta medición se realiza a través de Gallup, un sistema de 
retroalimentación para que empresarios, directivos y altos 
cargos conozcan los elementos que ligan a un trabajador 
con la organización. La encuesta Gallup Q1225 consta de 12 
preguntas como ¿sabes lo que se espera de ti en el 
trabajo? o ¿los objetivos de tu organización hacen que tu 
trabajo sea importante?

La última medición en Conekta de este cuestionario se 
realizó a finales de 2020 y se mantuvo el mismo score que 
en 2019, lo que confirma que, a pesar de la pandemia y la 
distancia, el equipo se ha mantenido unido.

Por otra parte, desde la dirección, Cárdenas realiza una 
junta cada dos semanas con todo el equipo completo para 
dar contexto sobre la situación de la empresa y presentar 

números de resultados. El objetivo es abrir más la 
información para que el equipo se sienta cercano y 
tengan tranquilidad sobre su trabajo. 

Ocúpate en tu salud mental y la de tu equipo

El primer paso para lograr una cultura laboral sana es 
respetar los horarios de trabajo. Álvaro Velasco, de 
SkyAlert, afirma que en su empresa son muy estrictos 
con esta regla y evitan molestar a sus colaboradores 
después de las 6 de la tarde, a excepción de que 
ocurra algún sismo o evento que demande un 
protocolo distinto en la operación.

Con la reducción del tiempo de traslados y el mejor 
aprovechamiento del horario, es posible organizar las 
actividades de tal manera que no interfieran en la 
vida personal de los colaboradores. “Hay que ser igual 
de respetuosos con el tiempo para las familias porque 
a final de cuentas son la razón por la que la persona 
trabaja y está aquí.”

A lo largo de la pandemia, Velasco confirma que el 
momento más complicado para la salud mental de su 
equipo fue durante el verano (entre mayo y junio de 
2020). Recuerda que en aquel entonces aún había 
muchas dudas sobre el virus y se comenzó a detectar que 
la realidad en los hospitales y contagios era distinta a la 
que contaban en las noticias. Esto generó depresión y 
angustia entre el equipo, ya que además surgieron casos 
de contagios cercanos.

Para monitorear el estado mental de los colaboradores, las 
áreas de Desarrollo Organizacional y Talento Humano de 
SkyAlert realizan llamadas constantes a cada integrante, 
en ellas se pide que enciendan su cámara para verlos y 
escucharlos. La intención es conocer su situación, saber si 
tienen algún problema o existe algún familiar contagiado.

En caso de percibir alguna recaída en su salud física o 
mental tienen opción de tomar días libres o acceder a 

consultas de atención médica o psicológica. 
Adicionalmente, de forma periódica se imparten 
pláticas por parte de expertos para que ellos mismos 
logren identificar cuándo es necesario pedir ayuda. A 
nivel directivo, Velasco confiesa que al tener que 
despedir al personal puso en duda su liderazgo. 
Ponerse en los zapatos de cada uno, pensar en sus 
familias y en las dificultades económicas que 
pasarían afectaron su salud mental.

Para ver en perspectiva esta decisión que debía 
tomar, recordó a las millones de personas que 
SkyAlert puso a salvo durante los sismos de 2017, 
dándoles unos minutos más para salir. “Volví a leer 
todos los mensajes que nos mandaron ese año. Era 
por ellos que teníamos que salvar este barco. Si no 
hubiéramos despedido a nadie, probablemente hoy 
ya no existiríamos.”
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La pandemia puso a prueba el liderazgo de dueños, 
directores y gerentes en las empresas, quienes tomaron 
decisiones muy diferentes de acuerdo a las 
circunstancias muy particulares de cada empresa.

En el Estudio Liderazgo y Productividad 2020 de 
Wortev se clasificó a los líderes en cinco perfiles de 
acuerdo a las actitudes y acciones que tomaron durante 
la pandemia. Es importante recordar que el Estudio se 
hizo sobre las respuestas de 390 líderes de grandes, 
medianas, pequeñas y microempresas, con puestos entre 
gerentes (42%), directores de empresas (27.69%) 
y dueños (28.46%).

Con una diversidad de empresas de todos los tamaños: 
31.79% microempresas, 29.49% grandes empresas, 19.49% 
medianas empresas y 19.23% pequeñas empresas.

El Estudio se centró en conocer si los líderes se 
sienten más empáticos con sus equipos de trabajo 
después de esta pandemia, si se adaptaron al uso 
de nuevas métricas para medir la productividad 
individual y de equipo o si lo más importante es la 
productividad del equipo, las ventas o los ingresos 
de la empresas.

V. Tipos de liderazgo en acción
durante la pandemia

23 Organización Panamericana de la Salud. Salud Mental y Covid-19. Recuperado el 
5 de abril de 2021 https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19

25



Este grupo se caracteriza por ser resilientes 
emocionalmente, adaptarse bien al trabajo remoto
 y adoptar nueva tecnología. 

Está integrado en  33.33% por líderes de grandes 
empresas (con más de 100 colaboradores) y 48.72% 
se han desempeñado en cargos gerenciales por más 
de cinco años. En cuanto al nivel de estudios de este 
grupo de líderes está conformado en un 72% con 
licenciatura y 22.2% con posgrado.

1. Líderes entusiastas

Más de 100
colabs

33.33%
De 31 a 100

colabs

26.50%
De 11 a 30

colabs

18.80%

De 1 a 10
colabs

21.37%

Gerente

Dueño

Director

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.71%

4.27%

22.22%

71.79%

48.72%

22.22%

29.06%

Representan el 30% de los líderes consultados en el Estudio.

Este grupo se caracteriza por mostrar apatía por las 
ventas, los ingresos y por las metas individuales o del 
equipo. Está integrado principalmente por líderes de 
microempresas (entre 1 a 10 colaboradores), las 
cuales tienen menos de dos años de existencia y/o 
sus líderes han ocupado puestos gerenciales con un 
máximo de tres años. 

Representan el 27% de los líderes consultados en el Estudio.

2. Líderes apáticos

De 1 a 10
colabs

40.19%
Más de 100

colabs

24.30%
De 33 a 100

colabs

13.08%

De 11 a 30
colabs

22.43%

Gerente

Dueño

Director

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.87%

12.15%

14.02%

71.96%

40.19%

34.58%

22.43%

Tipos de liderazgo en acción durante la pandemia
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Este grupo se caracteriza por mantener una 
perspectiva optimista y de oportunidades, pero sin 
modificar ni adaptar su forma de trabajo. El sector 
está integrado por dos principales rasgos: 35% 
microempresas (de 1 a 10 colaboradores) y 33% 
grandes empresas (más de 100 colaboradores).

Además de ser un grupo conformado en su 
mayoría por líderes con un nivel académico de 
licenciatura (58.8%), por debajo del promedio del 
estudio.

3. Líderes moderados

Representan el 20% de los líderes consultados en el Estudio.

Este grupo se caracteriza por usar la tecnología 
para hacerle frente a los retos como la pandemia. 
Al mismo tiempo que consideran que su salud 
mental y la de sus colaboradores se vio afectada. 

Se conforma por una mezcla de 36.62% de 
microempresas (de 1 a 10 colaboradores), 22.54% de 
medianas empresas  (de 31 a 100 colaboradores) y 
22.54% de grandes empresas (de más de 100 
colaboradores). 

Además de ser la sección con menos estudios 
básicos, solo 1.41% tiene educación media superior, 
es decir, casi todos tienen licenciatura y posgrado.

Representan el 18% de los líderes 
consultados en el Estudio.

4. Líderes tecnológicos desanimados

De 1 a 10
colabs

35.06%
Más de 100

colabs

33.77%
De 31 a 100

colabs

14.29%

De 11 a 30
colabs

16.88%

Gerente

Dueño

Director

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

0%

9.09%

32.47%

58.44%

37.66%

29.87%

28.57%

De 1 a 10
colabs

36.62%
De 31 a 100

colabs

22.54%
De 11 a 30

colabs

18.31%

Más de 100
colabs

22.54%

Gerente

Dueño

Director

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

0%

1.41%

22.54%

76.06%

35.07%

26.76%

28.17%

Tipos de liderazgo en acción durante la pandemia
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Este grupo se caracteriza por no implementar 
cambios en su gestión y forma de trabajo, 
manteniendo sus metas como empresa. 

Está integrado principalmente por grandes 
empresas (con más de 100 colaboradores), y sus 
líderes tienen el rol de directores o dueños de la 
empresa y/o cuentan con más de 5 años en el 
cargo.

Además, este grupo se caracteriza por tener la 
mayor preparación académica, con un porcentaje 
de estudios de posgrado de 44.44%, el doble del 
promedio de la muestra.

5. Líderes conservadores

Representan el 5% de los líderes 
consultados en el Estudio.

Tipos de liderazgo a partir del estudio

Más de 100
colabs

44.44%
De 31 a 100

colabs

22.22%
De 1 a 10

colabs

16.67%
De 11 a 30

colabs

16.67%

Gerente

Dueño

Director

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

0%

0%

44.44%

55.56%

22.22%

33.33%

44.44%

De tal forma que la distribución en porcentajes por los 
tipos de líderes es la siguiente:

Respecto a la percepción que tienen los líderes sobre su 
gestión a distancia y las decisiones que han tomado en 
el último año podemos identificar que tanto líderes 
tecnológicos desanimados, moderados y entusiastas, la 
tecnología ha sido clave y mantendrán muchas de las 
medidas implementadas durante la pandemia
. 

Líderes entusiastas
30%

Líderes conservadores
5%

Líderes moderados
20%

Líderes apáticos
27%

Líderes tecnológicos
desanimados
18%

Solo los líderes conservadores afirman no sentir 
más empatía con el equipo, no piensan que la 
tecnología ha sido clave y no tomaron nuevas 
medidas. 

Tipos de liderazgo en acción durante la pandemia
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Tanto los tecnológicos desanimados como los 
conservadores consideran que la salud emocional del 
equipo no fue estable, mientras que los moderados y 
entusiastas consideran que fue relativamente estable.

Tres de los cinco tipos de líderes coincidieron en 
que la tecnología ha sido clave para que el trabajo 
remoto sea exitoso. Y solo los líderes entusiastas y 
tecnológicos desanimados adoptaron nuevas 
métricas para medir la productividad de sus 
equipos.

Afirmaciones que identifican la gestión 
laboral por tipos de liderazgo

2 tipos de líderes (tecnológicos desanimados 
y conservadores) admitieron que la salud de 
sus equipos no fue estable durante 2020

Tipos de liderazgo en acción durante la pandemia
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1
0.5
0

-0.5
-1

-1.5
-2

-2.5
-3

La productividad del equipo aumentó

Durante el 2020 la salud emocional
del equipo fue estable

Relajamos las metas individuales
y de equipo durante la pandemia

Me siento más empático
con mi equipo después

de esta situación

Lo importante son las
ventas/ingresos

Lo importante es la
productividad del equipo

Líderes
entusiastas

Líderes
apáticos

Líderes tecnológicos
desanimados

Líderes
conservadores

Líderes
moderados

La pandemia nos brindó
un área de oportunidad
en gestión de equipos

Muchas de las medidas
que hemos implementado
se quedarán de forma
permanente

La tecnología ha sido clave para que
el trabajo remoto sea exitoso

Adoptamos el uso de nuevas métricas para medir
la productividad individual y de equipo



El COVID-19 y el distanciamiento social han sido hasta 
hoy un pequeño laboratorio de cómo debemos hacerle 
frente al futuro, afirma Néstor Márquez, fundador de 
Future Experts y experto en el futuro del trabajo.

El conocimiento que hoy se tiene de la biología es 
mínimo y los virus seguirán surgiendo. El planeta tiene 
una gran biodiversidad, pero si seguimos ocupando 
espacios de otras especies, éstas se verán en peligro y 
cada vez vendrán cosas más complicadas.

Bill Gates, el multimillonario y filántropo, asegura que la 
próxima pandemia llegará dentro de 20 años, pero 
deberíamos asumir y prepararnos para que llegue en tan 
solo tres años.26

VI. Equipos efectivos en 
la era post pandemia

26 Bill Gates and Rashida Jones. Podcast Ask Big Questions. EP 1: What will the 
world look like after COVID-19�? Noviembre 16, 2020 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/ep-1-what-will-the-world-look-like-after-co
vid-19/id1538630420?i=1000498767574

“Cuando las cosas cambian 
demasiado rápido no nos queda 

más que mirar al futuro y empezar 
a leer las pistas que se le escapan. 
Los líderes deben estar preparados 
para usar todas las herramientas 

que han adquirido durante el 
último año y visualizar otras más 

que se necesiten.”  

Néstor Márquez, 
fundador de 
Future Experts.
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24 Consejo Empresarial de Salud y Bienestar (23 de marzo de 2020). Lista de 
Galardonados RESR y ORS 2019. https://www.wwpcmex.com/
28 Guarch Ventura, Àngels. (17 de diciembre de 2015). ¿Cómo medir el compromiso 
de los trabajadores? La encuesta Gallup Q12. Prevent Control. Recuperado el: 12 de 
marzo de 2021 
https://prevencontrol.com/prevenblog/como-medir-el-compromiso-de-los-
trabajadores-la-encuesta-gallup-q12/

  

El líder del futuro

Hace un año, de la noche a la mañana, los líderes se 
enfrentaron a trabajar de manera remota, y de los 
principales retos que tuvieron fue organizarse, delegar, 
planificar sus propios tiempos y el de terceros, así como 
asegurarse de que todos tuvieran lo necesario para hacer 
su trabajo.

En pocas palabras, dice Néstor Márquez, se vieron 
obligados a asumir un liderazgo más asertivo capaz de 
permear en toda la empresa. Un liderazgo que dejó atrás 
la figura del jefe como un superhombre que todo lo sabe 
y que tiene todas las respuestas.

Los líderes modernos son más humanos, auténticos, 
empáticos, capaces de mostrarse vulnerables, al mismo 
tiempo que se convierten en mentores y facilitadores para 
sus equipos. Son capaces de guiar, acompañar durante los 
grandes cambios y se muestran al servicio de sus dirigidos.

Pero todos estos atributos anteriormente mencionados no 
son suficientes. Lisa Kay Salomon, catedrática de Prácticas 
Transformacionales en Singularity University, habla de un 
líder exponencial que cuenta con cuatro habilidades para 
afrontar el reto de la nueva era:

∙ Futurista. Capaz de tener ideas atrevidas y transmitirlas
a su equipo.

∙ Humanitario. Tomar decisiones que impacten 
positivamente a las personas y a la comunidad.

∙ Innovador. Con una mentalidad creadora, creativa 
y curiosa.

∙ Tecnólogo. Capaz de visualizar la disrupción que la 
tecnología provoca.

La productividad ya no alcanza

Durante el siglo XX, las empresas estuvieron muy 
enfocadas en cómo elevar su producción y 
ganancias. Hoy sabemos que el costo por vivir mejor 
ha sido muy alto para la sociedad y para el planeta. 
Se nos están acabando los créditos que tenemos, 
afirma Néstor Márquez.

Para resolver esto, una gran tendencia es que las 
empresas se enfoquen en el Triple Bottom Line28 o 
Triple resultado final, un concepto creado por John 
Elkington en 1998, en su libro "Caníbales con 
tenedores: el triple resultado de los negocios del 
siglo XXI".

El triple resultado tiene que ver con medir ganancias, 
pero también el impacto de la organización en las 
personas y en el planeta. Hoy las empresas deben 
estar enfocadas en su responsabilidad ante todos los 
grupos de interés: económico, ambiental y social.

Este concepto considera la postura de la empresa 
ante las 3 P:

∙ People. La empresa piensa en el impacto que sus 
acciones tienen en todas las personas involucradas 
con ella.

∙ Planet. Se esfuerza por eliminar la huella ecológica 
que deje su actividad económica.  

∙ Profit. Enfoca sus ganancias a empoderar y 
sostener a la comunidad en conjunto, y no 
solamente al emprendedor y sus accionistas.

Márquez, quien se dedica a apoyar a las empresas en 
su transformación digital, asegura que lo que se 
busca a partir de la productividad es un mundo de 
abundancia, pero no solamente se trata de 
maximizar los beneficios siendo más eficientes y 
efectivos, sino también de distribuirlos mejor.

Es claro que muchas de las cosas nos seguirán 
pasando y tenemos que agregar herramientas a 
nuestro conocimiento. La tecnología será nuestra 
aliada para vivir mejor, más tiempo y más felices.

31

Equipos efectivos en la era post pandemia



“El mayor aprendizaje de la 
pandemia fue hacerle frente a la 

crisis con un control de emociones 
para no tomar decisiones 

arrebatadas”. 

Ricardo Añorve, 
fundador de Sonora Grill

El líder tiene un autocontrol de sus emociones

En 2020 el plan de expansión de Sonora Grill, cadena de 
cortes de carne, era abrir 15 unidades, donde comer es 
toda una experiencia provocada por una atmósfera de 
convivencia familiar.

Para Ricardo Añorve, fundador de la cadena de 
restaurantes con 17 años de historia, la pandemia fue un 
golpe duro que provocó una metamorfosis dentro de la 
empresa y en él como líder.

Con el dinero que tenían para la expansión hicieron frente 
a las ventas, la administración se volvió más esbelta, 
llegaron a acuerdos con proveedores, rotaron en horarios 
al personal para conservar los 3,400 empleos y seguir 
operando.

A raíz de esta crisis, Sonora Grill es más fuerte. Su fundador 
está convencido de que todo en estos momentos ha sido 
aprendizaje.

Entre sus mayores aprendizajes como líder ha sido estar 
más cercano a su gente, ser más sensible y aprender de la 
resiliencia, fortaleza mental y fuerza de todo su equipo.

Para Añorve, el 2020 fue tocar fondo en la pandemia y hoy 
el panorama es levantarse, salir de ese fondo y caminar de 
forma distinta. Después del avance en las vacunas vendrá 
una burbuja de consumo responsable a partir de 2022 y 
Sonora Grill estará ahí apostando por el crecimiento más 
orgánico.

“No hay nada como convivir de forma natural y social: 
terraza, música, eso no va a dejar de existir y hoy más que 
nunca los clientes lo van a buscar”, asegura Añorve.

Rumbo al modelo híbrido

Carlos Camacho, de Ecoshell, afirma que esta 
pandemia le ha permitido mirar en retrospectiva el 
crecimiento acelerado que llevaban hasta 2019. Al 
operar en condiciones óptimas gastaban en recursos 
que quizá no eran tan necesarios como creían en 
aquel momento. Hoy han logrado ser más rentables 
con menos elementos, gracias a una planeación más 
estratégica.

La implementación del home office seguirá por lo 
que resta de 2021 y, cuando las condiciones lo 
permitan, se considerará un modelo híbrido. Este 
esquema ha funcionado gracias al control que les 
brindan los indicadores clave de desempeño (KPI’s) 
bajo los que trabajan desde 2018, con ellos pueden 
fijar objetivos y tener una visión global de la 
situación de la empresa.

Con las modificaciones en la operación, Camacho 
reconoce que ahora se detiene más a pensar en las 
estrategias. Además, se ha elevado la disciplina en 
fechas de entrega y acuerdos pactados en juntas 
internas.

La comunicación también es más abierta. Cada mes 
se organiza una reunión con todo el equipo para 
explicar la situación del mercado y de la empresa 
para que todos conozcan los retos y oportunidades 
que enfrentan.

“Aprendí a tomar decisiones más 
estratégicas por resultados; antes 
estaba impulsado por la inercia de 
la operación. Afortunadamente el 

equipo se adaptó muy rápido y 
después de la pandemia se quedará 
todo lo que hemos implementado.”

Carlos Camacho, 
Director de Ecoshell

Equipos efectivos en la era post pandemia

32



Enfócate en que funcione tu plan A

Para Elías Massri, CEO de Giant Motors, el líder al frente de 
un equipo debe tener una gran fortaleza para asumir la 
responsabilidad de tomar decisiones y organizar los 
recursos a pesar de la incertidumbre. El directivo confiesa 
que atravesó momentos críticos, como enfrentar las 
dudas, por ejemplo, si debía o no frenar la estrategia o si 
tenía que cambiar de dirección.

Lo que estaba claro en Giant Motors era que no había un 
plan B, sino que la misión era lograr que el plan A 
funcionara. A pesar de cambiar los caminos, el destino 
siempre tenía que ser el mismo y había que llegar a él.

Enfocados en este objetivo, el último trimestre de 2020, 
la empresa creció 30% en comparación al último trimestre 
de 2019 y para 2021 fortalecerán la producción y venta de 
sus vehículos utilitarios eléctricos.

Durante esta crisis, el equipo se unió aún más, por lo que 
el plan es afianzar esta comunicación con la integración 
y colaboración de equipos de trabajo de diversas áreas.

““En una crisis puedes cuestionarte 
los fundamentales de tu empresa: 

si son correctos vas a salir 
fortalecido, pero si no lo son, los 

problemas que ya tenías se harán 
aún más evidentes.”

Elías Massri, 
CEO de Giant Motors
Latinoamérica

Equipos efectivos en la era post pandemia
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Conclusiones

Este Wortev Rise Paper Vol. 1 recopila los principales 
hallazgos que nacen del Estudio Liderazgo y 
Productividad 2020, los testimonios y experiencias de 
seis emprendedores en su camino a tomar difíciles 
decisiones para lograr la supervivencia de las empresas y 
la productividad durante un momento de crisis. Además 
de la visión de expertos sobre la transformación del líder 
en un contexto de tensión laboral.
 
De tal forma que en conjunto con la Asociación de 
Emprendedores de México (ASEM) y la revista 
Entrepreneur, quienes fueron nuestros aliados en la 
distribución de esta encuesta, podemos concluir lo 
siguiente.

1. Las pymes estaban poco preparadas para 
afrontar una crisis 
 
El principal hallazgo del Estudio es la clasificación 
de los cinco tipos de líderes:
• Líderes entusiastas
• Líderes apáticos
• Líderes moderados
• Líderes tecnológicos desanimados
• Líderes conservadores.

Dentro de esta clasificación 一que detallamos a lo 
largo del Estudio一 podemos distinguir dos 
subgrupos de líderes.

- Líderes que tomaron acción. En este grupo 
tenemos a los líderes entusiastas (30%) y los 
tecnológicos desanimados (18%), que en conjunto 
representan el 48% de la muestra, quienes 
implementaron cambios para el trabajo remoto 
y mostraron preocupación por adoptar nuevas 
métricas para medir la productividad. Como 
consecuencia, hoy existen empresas que pese 
a la pandemia han logrado incrementar sus 
ventas y crecer.

- Líderes que no tomaron acción. Los líderes 
apáticos (27%), los moderados (20%) y los 
conservadores (5%), que en conjunto representan el 
52% del Estudio, no hicieron cambios significativos 
en sus operaciones y gestión. Esto nos advierte que 
probablemente no lograron reaccionar con la 
rapidez necesaria ante la crisis, lo que derivó en 
acciones como el recorte de personal y la reducción 
de la jornada laboral.
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Jorge Corral, director ejecutivo de la Asociación de 
Emprendedores de México, explicó que probablemente 
los líderes entusiastas actuaron de forma más eficiente 
ante la crisis debido a que este grupo se encuentra 
conformado principalmente por gerentes de grandes 
empresas, las cuales estaban mejor preparadas para un 
escenario de falta de liquidez. 

Por el contrario, señala Corral, en el caso de las 
microempresas es distinto ya que sus representantes 
conforman principalmente el grupo de líderes apáticos y 
esta concordancia puede ser porque este tipo de 
empresas se basan en modelos de negocio tradicionales, 
que cuentan con menores ingresos y tienen una limitada 
adopción de tecnología. Ante estas circunstancias 
adversas es difícil que muestren entusiasmo.

Está claro que estas últimas empresas no se encontraban 
preparadas a nivel financiero y tecnológico, y que la gran 
mayoría no habían implementado trabajo a distancia 
previamente. Por ello fueron las más afectadas, al grado 
de verse obligadas a cerrar una vez que comenzaron las 
medidas de confinamiento.

2. Las pymes deben enfocar sus esfuerzos a las ventas 
y crecimiento

Un segundo hallazgo importante es que 4 de cada 10 
empresas tuvieron que tomar medidas que impactaron a 
su plantilla laboral de forma drástica. El 36.91% de los 
líderes recortó la jornada laboral en un intento por 
mantener los empleos, pero un 34.10% recortó su personal 
para poder sobrevivir.

El director ejecutivo de la ASEM considera que ante la falta 
de liquidez y las medidas radicales como el recorte de 
jornada laboral y de personal, así como de disminución de 
sueldos, llama la atención que la mayoría de los grupos no 
consideran importantes las ventas o ingresos. En especial 
esto se vio acentuado en los líderes conservadores.

Lo anterior podría explicarse debido a que la crisis tomó a 
varias empresas por sorpresa en cuestiones financieras, 
por lo que la primera reacción de los líderes fue de 
replegarse y recortar tanto gastos como personal para 
enfocarse en sobrevivir, dejando en segundo plano a las 
acciones para aumentar las ventas o ingresos en un 
mercado de consumo contraído.

3. Es urgente adoptar herramientas tecnológicas 
más sofisticadas

El tercer hallazgo relevante, es la confirmación de 
WhatsApp como la principal herramienta de 
comunicación en las empresas, seguido de las 
videollamadas que tuvieron un crecimiento de 53% 
en 2020 respecto a 2019, lo que confirma que la 
tecnología en las empresas continúa limitada al 
tema de comunicación inmediata.

Para Marisol García Fuentes, editora general de 
Entrepreneur, este panorama refleja que en las 
pequeñas y medianas empresas aún falta avanzar en 
la implementación de tecnología que realmente 
ayude a mantener a un equipo conectado, 
comunicado y capaz de desarrollar todas sus 
capacidades en un nuevo entorno.

En 2020, solamente el 46.15% de los líderes utilizó 
herramientas en la Nube, lo que nos indica que la 
transformación digital todavía no es una realidad en 
las pequeñas y medianas empresas. De esta forma, 
herramientas más sofisticadas como el CRM y el ERP 
siguen teniendo una baja adopción.

Para Jorge Corral, presidente de la ASEM, es 
preocupante que no se haya visto un incremento en 
el uso de plataformas administrativas (ERP) o para la 
gestión de clientes (CRM), sobre todo porque la mala 
administración del negocio es la segunda razón por 
la cual fracasan las empresas en el país y claramente 
estas herramientas pueden contribuir a mejorar las 
habilidades de administración.

Asimismo señala que muy probablemente se deba a 
la falta de conocimiento sobre la existencia de las 
herramientas o porque consideran que son costosas. 
Sin embargo, la ASEM prevé que durante 2021 haya 
un incremento en el uso de estas plataformas, dada 
la ampliación del periodo de confinamiento y de la 
adaptación de modelos de negocio.
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4.- Es necesario establecer metodologías para medir 
y mejorar la productividad.

Un cuarto hallazgo se refiere a las prioridades que 
determinaron los líderes durante la contingencia en 2020 
y los procesos que aún faltan por implementarse en la 
mayoría de las empresas.

A nivel de gestión de equipos de trabajo, los líderes 
dieron prioridad a la implementación de medidas como: 
esquema de trabajo remoto (55.38%), humanización 
del trabajo (54.10%), uso de software y nuevas tecnologías 
(51.03%), cambios operativos para funcionar de forma 
remota (47.95%) y seguimiento puntual a los proyectos 
(46.67%).

De las medidas que todavía se encuentran en proceso de 
implementación en la mayoría de las empresas destacan: 
sistema para innovación y co-creación (33.33%), control del 
tiempo productivo del equipo de trabajo (33.08%), sistema 
de seguimiento puntual de proyectos (31.03%), cambios 
operativos necesarios para funcionar vía remota (31.03%) y 
balance entre supervisión y trabajo libre (29.23%).

Sobre las medidas que no han implementado los líderes, 
pero que ven necesarias en el corto plazo se encuentran: 
control del tiempo productivo del equipo (26.41%), sistema 
de innovación y co-creación (24.10%), balance entre 
supervisión y trabajo libre (20.51%), seguimiento puntual 
de los proyectos (19.74%).

Dichos datos confirman que los líderes lograron 
establecer el teletrabajo en sus empresas en 2020, 
pero será durante el 2021 que se trabajará en el 
perfeccionamiento de los métodos para llevar un 
mejor control del tiempo productivo de los equipos 
de trabajo y las formas que permitan que el trabajo a 
distancia sea una co-creación más activa.
  
5. Las pymes necesitan desarrollar líderes con 
visión humana y de crecimiento 
 
Un quinto y último hallazgo tiene que ver con la 
necesidad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas para desarrollar un liderazgo más 
estratégico y humano que permita a las 
organizaciones reaccionar rápidamente ante una 
crisis y enfocarse en el crecimiento.

Para García, de Entrepreneur, la buena noticia está 
en que un 30% de las empresas tiene líderes 
entusiastas, que han puesto como prioridad al 
equipo y dan importancia a aspectos que van desde 
la salud emocional de los individuos que conforman 
la organización, hasta las ventas e ingresos.

El reto está en permear esa nueva visión hacia los 
líderes apáticos para que dejen de tomar con 
indiferencia los temas de gestión del personal a 
distancia. Pero, sobre todo, poner foco en los líderes 
conservadores, quienes podrían catapultar a su 
organización si tan solo decidieran romper los límites 
de lo preestablecido. .

De acuerdo con los expertos, los líderes post 
pandemia deberán ser más humanos, auténticos, 
empáticos y capaces de mostrar vulnerabilidad, al 
mismo tiempo que se convierten en mentores y 
facilitadores para sus equipos. Deberán igualmente 
ser capaces de guiar y acompañar a sus equipos 
durante los grandes cambios..

Finalmente es importante recordar que un 
colaborador feliz, que se siente cuidado por sus 
líderes y empresa, siempre dará lo mejor de sí y, en 
consecuencia, habrá mejores retornos en su 
organización.
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Un total de 34.87% de las empresas pertenece al sector de bienes 
y servicios (HospitaIidad, restaurantes, alimentos y bebidas, 
entretenimiento, comercio y ventas).

Anexos
El Estudio Liderazgo y Productividad 2020 se elaboró 
con base en el levantamiento de 390 encuestas a líderes 
de grandes, medianas, pequeñas y microempresas 
durante el mes de marzo de 2021. Se formularon más de 
30 preguntas enfocadas en cinco bloques: efectos de la 
pandemia en el liderazgo, la productividad, gestión a 
distancia, salud emocional y equipos efectivos post covid.

Los líderes que participaron en este Estudio 
pertenecen principalmente a tres industrias: 
Hospitalidad, restaurantes, alimentos y bebidas 
(19.74%), Tecnología de la información, desarrollo
de software (9.74%) y Comercio y Ventas (7.18%).
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Principales industrias

Consultoría 2.31%
Cuidado personal 1.79%

Hospitalidad, 
restaurantes,
alimentos y
bebidas 19.74%

Tecnología de la
información,
desarrollo de
software 9.74%

Comercio y ventas 7.18%

Servicios 5.13%

Automotriz 4.87%

Educación 4.87%

Banca, financiera 4.62%

Entretenimiento 2.82%



Por el tamaño de empresa, encontramos que casi 32% pertenece al rango de 
micro empresas,  29% a grandes empresas y el resto está distribuido en 
porcentajes de 19.49% equivalentes en pequeñas y medianas empresas.

En cuanto al cargo que ocupan dentro de la empresa, 42% tiene un puesto 
gerencial, mientras hay una proporción muy similar entre dueños (28.46%) 
y directores (27.69%).

38

Tipo de industria

Cargo de liderazgo que desempeña en la empresa

Más de 100 colaboradores

Grandes empresas 29.49% De 1 a 10 colaboradores

Micro empresas 31.79%

De 11 a 30 colaboradores

Pequeñas empresas 19.23%

De 31 a 100 colaboradores

Medianas empresas 19.49%

Gerente

Dueño

Director

42.31%

28.46%

27.69%



Respecto a su experiencia en el puesto, 43% cuenta con cinco o más años 
liderando equipos de trabajo.

En cuanto a su nivel de estudios, 70% indicaron tener un nivel académico 
de licenciatura, de los cuales 26% tiene un nivel de posgrado.
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Tiempo en el cargo del líder

Nivel de estudios del líder

Menos de 2 años

3-4 años

2-3 años

5 años o más

10.26%

24.10%

24.10%

41.54%

Secundaria

Preparatoria

Posgrado

Licenciatura

1.03%

6.67%

23.08%

69.23%
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Acerca de Wortev 

WORTEV es una aceleradora que impulsa el crecimiento 
de emprendedores y a las empresas del futuro. Su modelo 
de negocio integra operativamente áreas de soporte que 
guían y apoyan directamente a la empresa mediante un 
equipo multidisciplinario, infraestructura tecnológica y 
capital para crecimiento a través del fondo de capital 
emprendedor WORTEV CAPITAL.

Con su plataforma para el crecimiento de empresas, 
PyMes y startups, se genera un modelo de negocio de 
valor que va dirigido hacia los nuevos consumidores, 
mientras que los emprendedores se concentren en el 
desarrollo y venta de su producto.

El objetivo final es que las empresas se vuelvan más 
rentables al incrementar sus ventas, reducir costos y 
obtener resultados en menor tiempo.

Acerca de la ASEM 

La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) es 
una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para 
hacer de México el mejor lugar para emprender.

Promueve y defiende el emprendimiento a través de un 
modelo de trabajo que representa las principales 
necesidades de los emprendedores, ya sea en etapa 
temprana o de consolidación. Contamos con acciones 
como: acceso a información, vinculación a redes, 
formación, defensa, políticas públicas y beneficios 
comerciales.

Busca unir a los emprendedores en México para que 
tengan una voz que los represente en su conjunto.
El movimiento comenzó en Chile en 2011 y, desde 2015, 
cuenta con el respaldo del Laboratorio de Innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID LAB), para 
promover y defender el emprendimiento en 
Latinoamérica. Actualmente opera en Argentina, Chile, 
Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú.

Es parte de la Asociación de Emprendedores de 
Latinoamérica (ASELA), la red de emprendedores más 
grande de la región.

Acerca de Entrepreneur 

Es la revista líder en inspirar y guiar a emprendedores 
y empresarios con plataformas y herramientas de 
vanguardia . Su audiencia encuentra 
recomendaciones de productos y servicios que los 
apoyan a resolver sus necesidades, potencian su 
crecimiento y se convierten en parte de sus historias 
de éxito.

Acerca de Red de Impacto 

Colectivo de organizaciones de impacto que alinea 
sus esfuerzos en torno a una visión y planeación 
colaborativa, con sistemas de medición integrados y 
actividades de reforzamiento para la coordinación y 
comunicación dentro del ecosistema.

Sus metas principales son:
∙ La creación de un espacio para la comunicación, la 
coordinación, la colaboración y la creación de alianzas 
entre las organizaciones de apoyo de los países del 
ecosistema de impacto latinoamericano.
∙ El identificar los problemas y necesidades del 
ecosistema de impacto con el fin de influir en las 
políticas públicas, privadas y/o iniciativas globales.
∙ Ser un canal de información, recursos, soluciones y 
esfuerzos de los actores del ecosistema para apoyar a 
los emprendedores de toda América Latina.

Con este enfoque de colaboración, pretenden crear 
un ecosistema que fortalezca a la región frente a 
futuros desafíos y la posicione como referente de los 
nuevos paradigmas globales.




