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La lectura como
impulso empresarial 

La mejor característica de un libro es 
que provoque reacciones en el lector 
y le empuje a actuar.” 

Con base en datos de la INEGI, en el 2018 se registró que aproxi-
madamente el 45% de las personas en edad alfabeta leyeron al 
menos un libro en los últimos 12 meses, cifra menor al 2015 
(aprox. 50%).



Las mujeres leen
más que 
los hombres.

El 33% lee textos teóricos
o específicos de 
alguna profesión.

Los motivos más comunes 
por los cuales no leen es 
por falta de tiempo y falta 
de interés. 
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El aproximado de minutos dedicados por sesión es de 49 minutos 
en individuos que cursaron un grado universitario.
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Motivos por los cuales tus
empleados deberían leer más 

Los libros pueden servir 
para reforzar los valores corporativos.

La lectura relaja y desestresa.

Incrementa el vocabulario
de los lectores.

Leer incentiva a tus empleados a pensar
de maneras diferentes, impulsando

la creatividad e innovación.

Los libros son un buen recurso para
complementar o idear cursos y

entrenamientos, por ejemplo de liderazgo, 
ventas, administración, entre otros.



Como facilitar la lectura a tus 
empleados 

Libros físicos
Puedes organizar una 
pequeña biblioteca
en tu empresa, de la 
cual ellos podrán
tomarlos prestados.

Libros electrónicos
Puedes administrarle a 
tus empleados
tabletas especializadas
para la
lectura de estos.

Préstamo de 
Libros

kindle

Puedes beneficiar a tus empleados por medio
de un salario emocional al asumir costos de: 

Crea un Club de Lectura 

Predicando con el ejemplo

Este puede ser por medio de una
aplicación, donde no solo motivara la
lectura, si no que también impulsará

la convivencia.

Que los líderes se 
encuentren activos
en el club de lectura
Pueden recomendar libros que 
impulsen el crecimiento de 
su equipo o demás empleados
en la compañía.

www.capitalrh.mx


