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SOLUCIONES PARA 
LOGRAR TUS METAS 

COMERCIALES

3

ENFOQUE  
EN EJECUCIÓN
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Se ha dicho que el principal problema de las empresas es la gente

Yo pienso diferente. He observado que el principal problema de las empresas es la 
ejecución
muy simplista decir que la gente es el problema; yo pregunto, ¿por qué la gente ha 
decidido no llevar a cabo ciertos comportamientos de manera estandarizada?  
 
 Por dejar los elementos a ejecutar como simples recomendaciones  
 y no como estándares de permanencia.

 

 Por no dar seguimiento puntual a la ejecución.

 

  
 

 Por la gente.

INTRODUCCIÓN:
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Tomado en cuenta lo anterior, un dato:  
 

He consultado, capacitado o coacheado  a más de 2000 personas hasta el 
día de hoy, y nunca, ni una sola vez, he conocido personas que de manera 
clara se nieguen a triunfar. No he conocido, entre más de 2000 personas, 
a UNA SOLA PERSONA que me diga: “Pues mira, honestamente, yo lo que 

quiero es llegar a casa después de un día de fracasos, a festejar con mi familia 
por otro día en que no hice nada correcto y puse en riesgo mi empleo...”.

Entonces, si lo que la gente busca es alejarse del fracaso, y lo que las empresas 
buscan es alejarse del fracaso, ¿por qué se fracasa?

No puede haber entonces contradicción. No hay un problema de gente 
cuando el empleado quiere triunfar y la empresa quiere triunfar. Hemos 

observado que lo que en realidad hay, es un problema de CLARIDAD DE 
OBJETIVOS y ENFOQUE en la EJECUCIÓN que provoca que la gente no 

sepa qué es lo que debe hacer para ejecutar los comportamientos sensibles 
que impactan la operación.

DISCIPLINA y llevado a cabo  
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Entonces, uno de los elementos más notables para el éxito de una empresa 
y su equipo comercial, es: 
 
 [ ( CO + EE ) ( DI ) MO ]  
 
CO  
EE = Enfoque en la Ejecución 
DI = Disciplina 
MO  
 
 

y evaluar la viabilidad del éxito, y esto debe hacerse antes de pensar que la 
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PREGUNTAS DE DIAGNÓSTICO

determinado periodo?  

 

 Pe. En este trimestre, el gerente o líder de equipo  

       deberá generar $100,000 dlls. 

 

 $33,334.00 dlls de 

manera individual; pero si alguno de ellos no lo genera o hay un elemento faltante 

en la estructura, la responsabilidad del gerente o líder seguirá siendo generar 
$100,000.00 dlls, para lo que tendrá que compensar el faltante y cumplirlo en ese 

equipo.

CLARIDAD DE OBJETIVOS.
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Ahora usted: 

interacción comercial?  

 

 Pe. Para lograr la cuota establecida, cada miembro del equipo deberá   

 

        buscando su situación actual, nuevos productos o productos lanzados  

  

  

                   productos y nombre de tomador de decisión. 

 

Se contactará y generará 10 entrevistas de presentación con directores generales 

o directores de compra de la compañía, con quienes se hará una presentación de 

proveedor interesante.

ENFOQUE EN LA EJECUCIÓN.
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En todas las presentaciones se le entregarán al cliente los documentos que el prospecto 

requiere y normalmente solicita para dar de alta un nuevo proveedor como tal en la 

organización, preguntando si hace falta algún documento para el alta. 

 

A todos los clientes que aceptan la documentación, se les solicitará realizar un primer 

pedido, prueba o piloto por $10,000.00 dlls. 
 

El líder o gerente deberá detallar y reportar el resultado en cada una de las intervenciones 

de los vendedores con prospectos, para lo que será necesario: 

 

  

 Realizar llamadas de control por el 100% de los prospectos, en las que se  

 preguntará si se le entregaron y/o explicaron: 

  Documentos de alta de proveedor. 

   

   

  Formato de primer pedido. 

 El líder o gerente reportará semanalmente los avances y resultados a su superior,  

 así como la posible recomendación: 

  Capacitación. 

  Coaching. 

  Acompañamiento.
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Haga usted el ejercicio de claridad y enfoque en la ejecución.

La disciplina es un concepto ligado al respeto de reglas, leyes y ordenamientos.  

Cuando hablo de DISCIPLINA , me refiero a la manera en la que se deben 

de respetar los ordenamientos o reglas establecidos y entonces, por la misma 

Cuando los comportamientos establecidos y solicitados se llevan a cabo, tal como 

se ha establecido, entonces hay disciplina. Aquí tampoco cabe contradicción: una 

que debe hacerse.

En varias ocasiones he asesorado empresas que dicen ser disciplinadas, pero 

permiten que algunos comportamientos no se realicen, sobre todo los que están 

relacionados a un cierre directo, como puede ser, en el ejemplo anterior: “A todos 

los clientes que aceptan la documentación, se les solicitará realizar un primer 

pedido, prueba o piloto por $10,000.00 dlls
agresivo” o “lo hago dependiendo del prospecto”… o simplemente porque no hubo 

supervisión en el mismo.

DISCIPLINA.
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El nivel de disciplina de una compañía es como la realización de todos los 

 

SE ES DISCIPLINADO 
O NO SE ES DISCIPLINADO EN ABSOLUTO. 
 

Y entonces, SE RESPETA O NO SE RESPETA A LA EMPRESA. Es así de simple.

 

¿USTED ESTÁ SEGURO QUE TODO SU EQUIPO HACE SIEMPRE  
  LO QUE TIENE QUE HACER?

Si la respuesta no es POSITIVA AL 100%, entonces, sin temor a equivocarnos, 

DISCIPLINA y no de gente.

  

  

 ¿Se supervisa la ejecución? 

  

 

.

PREGUNTAS DE DISCIPLINA.

1.
2.

3.
4.



10

Para cada punto debe plasmar números, y en los ejemplos está así, observe: 

 

 Monto a vender en el TRIMESTRE: $100,000.00. 

 10. 

 # de carpetas o entregas de documentación de altas  

 como proveedor entregadas: 10. 

 

no se cumple, entonces el valor total de disciplina es CERO, pues como revisamos, 

no puede haber contradicción: se hace o no se hace. 

 

 

Hablemos de gente:

 ENFOQUE EN LA EJECUCIÓN?  

 Que las cosas se hagan. 
 

 ¿Qué provoca una férrea observancia en Disciplina? 

 Que sólo esté la gente que quiera hacer las cosas y esté dispuesta a seguir 
 las reglas y respetar su mando.

 

 
evaluaciones y supervisión. 
 

Sabemos que hacer esto no es simple. 

disciplina y enfoque en la ejecución.

Todo el éxito.

MEDIDAS OBJETIVAS.

a)

b)



11

Si desea ponerse en contacto conmigo, sea tan 
amable de escribirme a las siguiente dirección:

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


