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SOLUCIONES PARA 
LOGRAR TUS METAS 

COMERCIALES

3
CÓMO 
CONVERTIRSE
EN EL JEFE 
ESTRELLA



La fórmula para el éxito

del 

1. Sólo contrata a personas “A”.

2. Pon a las personas correctas en el lugar correcto.  
Elimina a las personas incorrectas.

3. Diles qué se debe de hacer.

4. Diles por qué se debe de hacer.

5. Deja que el trabajo lo hagan las personas 

que tú escogiste que lo hicieran.

6. Capacita a tu staff.

7. Escucha a tu staff.

8. Remueve la frustración y barreras que encadenan a tu staff.

9. Revisa su progreso.

10. Dales las gracias públicamente y en privado.
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Si hay un puesto dentro de tu organización que, directa o indirectamente, no 
está ayudando a obtener o retener a un cliente, ese trabajo es innecesario y 
deberá ser eliminado o subcontratado. 

Una responsabilidad del jefe ejemplar es enseñarle a sus empleados cómo 
conseguir y retener clientes. Este jefe trabaja constantemente en destruir las 
barreras que se interponen entre la compañía y el cliente. 

El jefe ejemplar reduce la burocracia para que la fuerza 
de ventas pueda vender. 
 
Las compañías ejemplares y jefes ejemplares están constantemente 
entrenando, enseñando, mejorando y haciendo crecer a sus empleados.

EL CLIENTE ES EL 
VERDADERO JEFE
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Una vez que la mediocridad infecta una organización, es 
 

 
La mediocridad se vuelve el estándar y se vuelve 

de las personas. Si el jefe acepta la mediocridad, el jefe 
valida la mediocridad.

La mediocridad empieza cuando empleados débiles 
contratan a empleados todavía más débiles. El jefe 
ejemplar es siempre vigilante a prevenir que esto ocurra. 

La mediocridad es malévola.  
Tolerarla es negligencia gerencial.

LA MEDIOCRIDAD
ES MALÉVOLA
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Entre más importante el trabajo, más despacio haces la 
contratación. Entre más caro sea el puesto a contratar, más 

 
 
Si algo te molesta sobre un candidato, probablemente 
haya algo mal. No lo contrates.

valiosos para decidir la contratación de un candidato.

CONTRATA DESPACIO.
DESPIDE RÁPIDO I
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Tomar la decisión para despedir a un empleado puede 
 

Acortar 
el periodo de estrés es una de las razones por las cuales 
el jefe debe despedir rápido. 

Otra razón por la que el jefe despide de manera rápida, 
es que aquel que está siendo , con 
un desempeño pobre, es conocido por todos los que 
trabajan en la organización. Todos los empleados se dan 
cuenta de su bajo rendimiento y lo saben. Entre más se 
tarde el jefe en entrar en acción, mas incrementa la duda 
en los empleados de la capacidad del jefe.

Despidiendo rápido pone a la organización primero.

CONTRATA DESPACIO.
DESPIDE RÁPIDO II
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correcta suman un jugador de categoría “A”. Los jugadores “A” 
son campeones. 

Sólo contrata jugadores “A” o personas con potencial “A”. 
Nunca contrates jugadores “C” o “D”. Los jugadores “C” 
son mediocres. Los jugadores “C” infectan la organización 

Los jugadores “A” generalmente cuestan más, pero 
entregan más.

Los jugadores “A” necesitan ser retados, así que el jefe 
ejemplar debe darles retos.

A+A=A
SÓLO CONTRATA “A”
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El jefe ejemplar elimina futuros problemas el día de  
la contratación.  
 
Sé excepcionalmente claro en la compensación, 

compañía y comportamiento.  
 

absoluta claridad todo lo que le estás explicando.

EL JEFE TRANSPARENTE
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Los 7 contratan 5. Nunca contratan a 9 o 10. Los 7 no 
contratan a gente que sea mejor que ellos, ya que se 
sienten amenazados por la competencia. 
 
9 y 10 contratan 10 y 9, nunca contratan a los 7. Los 10 

los 10 generan buenos equipos de trabajo.

TEN CUIDADO,
LOS 7 CONTRATAN 5
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Cuando te encuentres en una reunión con un empleado o 
varios empleados, pon atención.

 
Escucha a la persona que esta hablándote. Hazle 
preguntas y escúchalo. No permitas que tu mente se 
vaya a otro lado, no te pongas a leer o a contestar 
correos, no veas la hora. Ponle toda tu atención  
a tu empleado.

PON ATENCIÓN
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El jefe ejemplar se encarga de que todos en su equipo 
cumplan sus promesas.  
 
El jefe ejemplar pone el ejemplo y cumple las promesas 
que le hace a su equipo. Esta es una gran responsabilidad.

HICISTE UNA PROMESA,
CÚMPLELA
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“Nunca me permitas cometer un error”  

Tiene dos reglas:  La primera, el jefe ejemplar nunca 
permite que su jefe superior cometa un error; la segunda, 

nunca cometa un error.

“No lo sé, ¿qué es lo que tú piensas?”. Estas nueve palabras 

eso es gerenciamiento.

bien entrenado, hace ver al jefe como un jefe ejemplar, y 
el jefe ejemplar lo sabe.

AYÚDAME 
A NO COMETER ERRORES

12



 

con mejor rendimiento.

Los empleados “A” te ayudarán a que las cosas se ejecuten 

estará buscando desempeñarse a su máximo nivel.

90% DE TU TIEMPO
CON TU MEJOR GENTE
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Asume la responsabilidad de tus acciones y las acciones de  
tus subordinados.

El jefe ejemplar es el primero en decir: “Esto fue un error mío”.

El jefe ejemplar también es el primero en decir: “Esta buena 
idea la pensó Carlos”; “ El éxito del proyecto es gracias al 
esfuerzo de Laura”.

Los empleados respetan mucho al jefe que asume la 
responsabilidad y que también otorga y le reconoce el crédito 
a quien lo merece.

RESPONSABILÍZATE
POR TUS ACCIONES
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minutos todos los días te generará un retorno muy alto por 
una inversión tan pequeña.

hambre de aprender y que ellos en un futuro serán los 
maestros de otros empleados en el equipo.

ENSÉÑALE A TU STAFF
ALGO DIARIO

15



16

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com

Si desea ponerse en contato conmigo, sea tan 
amable de escribirme a la siguiente dirección:


