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LOS 5 PUNTOS 

QUE OBLIGADAMENTE

TIENES QUE TENER

PARA CONSTRUIR

Y HACER CRECER

TU EMPRESA
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Como empresario, director, gerente, o en ventas, siempre 

buscamos la forma de poder operar y lograr dar un muy 

buen servicio y ser los mejores en nuestro ramo. En algunas 

ocasiones nos hace falta una guía, seguir un camino, no 

perderse, o no perder el enfoque para conseguir el éxito que 

todos anhelamos. Este documento es una lectura obligada 

para seguir ese camino y no perdernos.



3

Yo creo que todas las empresas que quieren ser exitosas, 
creo que no hay productos malos, sino equipos 

 de trabajo que llevan a la empresa a perder el enfoque,
a perder contacto con el cliente o a tener conflictos 

 Sabemos que en papel podemos escribir y hacer apuntes 
de cómo tener éxito en nuestra empresa, pero rara vez 
 tenemos apuntes que nos digan cómo mantener a la  
 empresa en el camino al éxito. 

Es por esto que te presento los 5 puntos que 

crecer tu empresa:

pueden serlo; 

internos que llevan a una destrucción segura de la misma.
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1. TALENTO

La clave para que un negocio llegue al éxito y se 
mantenga exitoso radica, en un alto porcentaje, en el 
personal que tenga laborando. En mis seminarios 
y capacitaciones no me canso de comentar la 
importancia de conseguir y, sobre todo, mantener y 
capacitar al personal.

El talento hay que buscarlo de forma constante. No 
sólo cuando me hace falta una persona, renunció o lo 
di de baja, es que me pongo a buscar un reemplazo. 
La búsqueda de talentos es constante. Piense usted 
en un equipo profesional de soccer, baseball o fútbol 
americano. Siempre están en la búsqueda de talentos 

populares, a mejorar las entradas en la taquilla y a ser 
más exitosos. 
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Estos equipos profesionales son un perfecto ejemplo 
de cómo llevar a cabo una cultura constante de 
reclutamiento y mantenimiento del talento que está 
dando resultados. 

su competencia, debe de forzarse a tener una dinámica 
que le obligue a buscar, entrevistar y contratar el mejor 
talento posible.

Linkedin, que le permite estar en contacto con personas 
que pueden recomendarle a prospectos— y estar 

es una labor constante pero muy rentable. Sólo piense 
en un equipo del deporte que guste que no se esmere 
en contratar a buen talento. No nos va a sorprender que 

buscar talento o sólo contratan cuando un jugador 

meterse en un apuro, nunca van a tener acceso a 
lo mejor que hay en el mercado porque no lo están 
buscando. Lo mismo sucede en las empresas.

Ejemplo
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Recuerde que es tan importante llevar una buena 
contratación como mantener a un empleado 

El talento permanece en la empresa y está muy 

posibilidad de crecimiento, cuando su responsabilidad 
en la empresa es un reto; es importante que sepa que 

compañeros encuentre un equipo talentoso que lo 

en los próximos cinco años en la empresa y que su 
trabajo sea reconocido. Si la persona no percibe que hay 

persona busca que le paguen lo justo, esto es un 10% 
arriba o debajo de lo que pueden conseguir en otro 
lado.

La decisión para una persona talentosa no es el salario 
lo que incline la balanza mientras este un 10% arriba 
o abajo, la decisión estará en que si existe o no una 

en el párrafo anterior de cómo retener a un talento. El 
buen talento, quiere trabajar para alguien que él o ella 

demostrar que son inteligentes y que pueden ayudar a la 
empresa a lograr su visión.
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De acuerdo a mi colega y amigo John Spence , 
cultura organizacional es igual a cultura del dinero. 

Si logro tener: gente buena + preparada + la trato bien 
+ están contentos, el resultado de esta ecuación me 
dará como resultado clientes contentos.

En una buena cultura organizacional, el empleado 
viene antes que el cliente. Es lógico, si me ocupo de 
tener contentos a mis empleados y los responsabilizo 
ayudándolos con las herramientas necesarias para 
que puedan dar resultados, ellos a cambio me van a 
dar lo que la empresa necesita para atraer y retener 
clientes. Consideramos que ésta es la forma más sencilla y 

organizacional.

2. CULTURA 
      ORGANIZACIONAL
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3. ESCUCHAR AL EMPLEADO
      Y ESCUCHAR AL CLIENTE

comunicación con sus empleados. 

Cuando digo buena comunicación, nos referimos 
a una comunicación que sea abierta, franca, sin miedo 
a represalias, donde se diga la verdad, con respeto, 

espacios para comunicarse.
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La comunicación entre los directores, gerentes y 
vendedores, generalmente se centra en temas de 
cifras, metas, presupuestos y estrategias. 

Se omite comunicar las necesidades del empleado, sus 
pensamientos, sus metas personales o sus intenciones 
en cuanto a crecimiento dentro de la empresa. Dentro 

a ellos, entenderlos, ayudarlos y trabajar más en sus 
debilidades y fortalezas. Si en su empresa usted logra 

estará generando una cultura en donde exista una 
comunicación abierta, franca, sin miedos y de apertura.

buena comunicación, estamos alentando y preparando 

comunicación con los clientes.

Constantemente estoy explicando la
enorme necesidad que tienen todas las 
empresas de escuchar al cliente.
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Es triste y preocupante que sólo el 15% de las empresas 

empresa que tenga la capacidad de comunicarse de 
forma constante con sus clientes, tendrá una ventaja 

La intención es generar espacios para que el cliente nos 
transmita cuáles son sus necesidades, por qué compra 
nuestro producto, qué le gusta de la relación que 
tenemos con él o ella, qué no le gusta de la relación que 

miedos, qué tendría que pasar para que nos conserve 
como proveedor, qué le gustaría que hiciéramos para 

más completa sus necesidades.

Podrán copiar su producto, igualarlo en precio 
y calidad, pero si usted logra que su staff tenga 
una relación cercana con el cliente y lo escuche, 
va a tener clientes leales durante mucho tiempo.
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El momento de la verdad ocurre cuando estamos 
atendiendo u ofreciendo nuestro producto al cliente. 

verdad durante su proceso de atención a clientes, y este 
proceso debe hacerse sin problemas, sin trabas y de 
forma espectacular.

4. EL MOMENTO
      DE LA VERDAD
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Para entender con mayor claridad el momento de la 

empiezan a darse momentos de la verdad en los 

recibiendo una atención y servicio espectacular. 

Esto comienza desde el momento en que el cliente 
entra al restaurante, el cual debe de encontrarse 
en un perfecto estado de orden y limpieza. Mesas 
perfectamente bien puestas, con la vajilla, vasos, 
manteles y cubiertos limpios y colocados de tal forma 
que se note el esmero y el detalle para ofrecerle al 

El momento de la verdad para el mesero empieza 
cuando se acerca a la mesa y debe de tener un 
aspecto pulcro, con un uniforme perfectamente 
planchado y limpio. Durante la estancia del cliente en 

la verdad, ya que debe de ejecutar estándares para 
conocer los gustos y necesidades del cliente, que le 

el cocimiento de cómo está elaborado y su sabor.

Ejemplo
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Hay momentos de la verdad que son internos y que 
de no ser ejecutados correctamente, van a tener un 

Sólo póngase a pensar que el chef en la cocina no está 
organizado, que no tuvo la disciplina de prepararse 
para tener todo listo para cuando el restaurante abra 
sus puertas. El resultado se traducirá en espera para el 
cliente y muy probablemente alimentos que llegaron 
fríos o no bien sazonados.

Para lograr que estos momentos de la verdad sean 

estándares y procedimientos para lograr que todo el 

de trabajo. Averigüe cuáles son los momentos de la 

forma espectacular en su empresa. Estúdielos, genere 
estándares de atención a clientes, indicadores que le 
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Está en la naturaleza del ser humano recomendar cosas; 

se compra. Es por eso que es importante explotar esta 
naturaleza a favor de su empresa. Dependiendo del negocio, 
entre un 40 y un 70% de los clientes que van a llegar, lo 
harán a través de recomendaciones. 

Siendo esto tan importante, le mencionamos tres 
puntos que debe de hacer para lograr que sus clientes 
lo recomienden:

5. EL PODER DE LAS 
      RECOMENDACIONES
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Haga un gran trabajo 

Nadie lo va a recomendar si hace un trabajo o servicio 

si cuida usted la calidad y la atención a clientes, hablarán 

descuidado en calidad y servicio a clientes, sus clientes 
se encargarán de hacerlo pagar el precio hablando mal 
de su negocio.

Los clientes que lo van a recomendar son aquellos 
que ya le han comprado y le siguen comprando; que 

Pídales que lo recomienden con sus amistades o 
contactos. Así de sencillo, pídales que lo recomienden. 
Recuerde que como seres humanos nos encanta 
recomendar, pedirle a sus clientes que lo recomienden 
va a acelerar la difusión de su producto con sus 
amistades.

1

2

3
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El poder de las recomendaciones no es para 
tomárselo a la ligera. Le ruego que lo tome 

muy en serio, ya que todos los días veo cómo se 
pierden oportunidades de venta por no pedirle a los 

clientes que lo recomienden. Recuerde que un enorme 
porcentaje de los clientes que lleguen a su empresa, 

vienen por recomendación.

sus amistades o contactos, seguramente se lo van a agradecer.
Por último, lo invito a que recomiende este Whitepaper con
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quienes usted considera que le pueda   

Si desea ponerse en contacto conmigo, 
 sea tan amable de escribirme a 

la siguiente dirección:

                                                         eryoruaeB ordnajelA
alejandro@alejandrobs.com


