
 

 



 

 

 

 

 

 



 

¨Una nueva era ha llegado, vertiginosidad 

de cambios que no siempre podemos 

comprender. Es el momento de aprender a 

enfrentar esta complejidad. El camino es 

largo, probablemente difícil, pero si 

sabemos hacerlo, no cabe duda de que hay 

mucho por descubrir. Y la vida de los 

descubridores siempre es apasionante¨  
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IMPORTANTE 

 

No están autorizados los derechos de 

Reproducción o Reventa de este Producto. 

Este libro tiene Todos los Derechos 

Reservados. Antes de venderlo, publicarlo 

en parte o en su totalidad, modificarlo o 

distribuirlo de cualquier forma, 

recomendamos consultar con el autor.  No 

se asume responsabilidad por daños o 

perjuicios que puedan resultar del uso de la 

información que contiene 
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PROLOGO 

El mundo está viviendo en una vorágine de 

cambios. Una tormenta de sucesos políticos, 

sociales, valóricos, ambientales están 

permeando las raíces de nuestra relación 

con la vida y el sentido de la existencia. Las 

cosas pasan con demasiada rapidez y ya no 

nos es posible darnos el tiempo para 

analizarlas, comprenderlas y en muchos 

casos, aceptarlas.  

Estamos siendo espectadores en primera 

fila de la ineficacia actual de lo que fuimos 

construyendo para sostener el orden social, 

económico y de desarrollo por décadas. 

Claramente el mundo en los últimos diez 

años cambió de manera exponencial, ello, 

en gran medida, por el advenimiento de 

tecnologías de comunicación que han 

producido un cambio cuantitativo y 

cualitativo a nuestra manera de pensar, 



derribando paso a paso muchas de las cosas 

en las que creíamos férreamente, pero que 

hoy han dejado de tener sustento. 

En lo político, la democracia como sistema 

de gobierno de los estados nos muestra sus 

flaquezas. Las instituciones que sostienen el 

sistema se han visto vulneradas por el 

fenómeno de la corrupción, en virtud de 

ello, cada vez y con más fuerza el voto de los 

ciudadanos ha comenzado a perder valor. La 

clase política en el mundo, salvo muy 

honrosas excepciones, está cada vez más 

cuestionada y desvalorizada. Ya no es una 

novedad ver en las noticias el 

enjuiciamiento y el ingreso a la cárcel de 

importantes dignatarios, representantes de 

países y economías muy destacadas, los que 

cayeron en las garras del poder económico 

y lesionaron por sus acciones y decisiones el 

bienestar de sus pueblos. 



En lo social, instituciones como la iglesia 

católica se encuentra viviendo una crisis de 

proporciones producto de los abusos, 

muchos de ellos de carácter sexual, 

provocado por sacerdotes y que fueron 

encubierto por las altas autoridades por 

años. De la misma forma, fenómenos como 

el bullyng escolar, el acoso laboral y sexual, 

el irrespeto por las minorías y otros, han 

provocado un profundo desequilibrio en las 

relaciones humanas, instalando altas dosis 

de desconfianza en la sociedad.  

La migración intensiva de amplias 

poblaciones de Centroamérica, Sudamérica, 

África y Medio Oriente a lugares más 

seguros y donde se pueda vivir con mayor 

esperanza es una constante que los países 

destino no siempre están en condiciones de 

sostener. 



En lo ambiental, estamos viendo con 

inusitada frecuencia la existencia de 

fenómenos como inundaciones, 

terremotos, tsunamis, olas de calor, olas de 

frío que están afectando amplias zonas del 

mundo, en alguna de ellas de manera 

inédita e inexplicable.  

Se respira un ambiente de inseguridad, las 

instituciones sociales, políticas, religiosas, 

educacionales, empresariales, medios de 

comunicación y hasta la familia, ya no dan 

con las soluciones que nos permitan vivir en 

un ambiente de tranquilidad para 

prosperar.  

De todo esto y más, es de lo que estamos 

siendo testigos y sujetos, y en este 

panorama tan complejo y en algunos casos 

desolador nos preguntamos ¿De qué 

manera podemos hacer empresa y 

prosperar en estas realidades? 



El presente trabajo tiene el propósito de 

contribuir con una breve guía de apoyo a 

esta necesidad, otorgando las distinciones 

que pueden permitir conseguir resultados, 

sostenerse y como consecuencia, prosperar 

en tiempos de crisis. 

Aplicar estos aprendizajes, nos hace 

contribuyentes al mejoramiento de 

nuestras empresas, las nuestras o en las que 

trabajemos. Instala un profundo sentido de 

servicio y despliega para quien ejerce la 

acción, prácticas virtuosas en las que a juicio 

del autor se basa el atributo más destacado 

para conseguir el éxito. Los científicos 

señalan que estamos viviendo la era del 

Antropoceno, que es la era del ser humano 

básicamente, esto es, nuestra especie 

dominando de manera determinante la vida 

en el planeta. Entonces, llego la hora de 

hacerlo bien. 



Previo al dinero, debemos aprender a ser 

confiables, a constituirnos en un ejemplo a 

seguir y actuar con propiedad   desde la 

autoridad que nos proveen nuestras 

acciones. La consecuencia es el resultado, 

que entre otros, podemos medir en dinero, 

y que viene a surgir inevitablemente a causa 

y con ocasión de hacer las cosas bien, 

pensadas en el bien común y en el desarrollo 

de las personas en las cuales podemos tener 

algún nivel de influencia. 

Solo se requiere aprender nuevas 

distinciones asociadas a emprender, 

respetar el medio ambiente, la vida en 

sociedad y ser eminentemente solidarios. 

Ese es el camino en el que creemos y es la 

propuesta central de este libro. 

Pongamos manos a la obra. 

 



CAPITULO 01 

EL ARTE DE VENDERSE Y VENDER EN UNA 

ERA DE CONTINUOS CAMBIOS 

 

Ahora, como nunca, se ha vuelto muy 

importante “aprender a venderse”. Lo que 

otrora y no hace mucho, resultaba ser un 

privilegio asumido por unos pocos, 

actualmente representa para la gran masa 

una necesidad de sobrevivencia. Hoy por 

hoy la mayor parte de las actividades 

humanas requieren ponerse como oferta en 

un mercado caracterizado por una super 

abundancia de opciones y alternativas a 



todo nivel. Actualmente ser abogado, 

médico, arquitecto o ingeniero, por 

mencionar algunas de las profesiones que 

tradicionalmente aseguraba el futuro de 

quienes la ostentaban, ya no garantiza nada. 

Solo es posible prever resultados positivos 

de futuro si además de los contenidos 

académicos de la actividad, se cuenta con 

una importante cuota de habilidades que 

permitan establecer diferencias a la hora de 

disputar un espacio en el mercado. 

Empresarios, empleados, profesionales, 

deportistas, vendedores, etc. todos 

necesitan saber venderse. De ello 

dependerá en gran medida la vigencia, el 

desarrollo y el éxito futuro de sus 

respectivas ofertas. Entonces, ¿qué puede 

constituir el acto de saber venderse?  

Lo primero que diremos aquí, que venderse 

constituye un arte, entendiendo esta 

distinción como el despliegue de ciertas 



habilidades que provocan como 

consecuencia no pasar nunca inadvertidos, 

proyectar un cierto halo intangible de 

encantamiento y permanecer en la retina de 

nuestros interlocutores con una identidad 

confiable proyectando altos niveles de 

impecabilidad. 

 ¿Pero, será posible aprender a venderse? 

Afirmamos que si es posible. Para ello deben 

concurrir ciertos hábitos de práctica 

permanente a nuestra persona, cuya 

recurrencia y cultivo permitan un 

mejoramiento continuo de nuestra oferta 

individual. Una primera aproximación que 

permita instalar en todos y cada uno de 

nosotros un cierto ¨saber venderse¨, tiene 

en nuestra opinión su punto de partida en la 

calidad de relación que practicamos con 

nosotros mismos. 



 Si comunicarnos con otros supone hacer 

conversaciones, comunicarnos con nosotros 

mismos supone algo similar. La diferencia 

está en que conversar con otros requiere 

expulsarlas a través del lenguaje y en el caso 

personal se basa en el despliegue inagotable 

de una multiplicidad de pensamientos que 

fluyen la mayor de las veces sin control. Este 

ejercicio, de controlar nuestros 

pensamientos, puede permitir un primer 

acercamiento que permita establecer una 

relación sana con nosotros mismos.  

Veamos algunos ejemplos que pueden 

explicar con mayor claridad estas primeras 

afirmaciones. Suponga que Ud. ejerce el rol 

de representante de ventas para una 

pequeña compañía de comunicaciones que 

ha ingresado a un mercado bastante 

maduro por lo cual su actual participación 

no alcanza a superar un 2% del total. Es 

lógico pensar que su compañía está en un 



medio con competidores muy fuertes y 

ganar sus actuales espacios requiere de 

estrategias muy inteligentes de seducción 

cuyo representante central es usted. ¿Qué 

podría pasarnos desde una perspectiva muy 

personal? Una opción es pensar siempre de 

chico a grande y con ello cada vez que 

podamos reunirnos con el fin de mostrar 

nuestras bondades y beneficios, caeremos 

en la tentación de producir un cúmulo de 

imágenes internas que pondrán desde 

nosotros una propuesta en negativo. Ello se 

proyectará en lo que seamos capaces de 

conversar, con un cuerpo vulnerable a las 

críticas y con una emoción en que nuestra 

voluntad se verá permanentemente 

deseosa de salir lo más pronto posible de 

ese lugar. Los resultados saltan a la luz, lo 

más probable que esta forma de enfrentar 

el proceso de vender tenga como el mejor 



resultado, elegantes frases de buena 

crianza, pero de ventas en concreto, nada.  

Revisemos otra alternativa. Si somos 

capaces de suspender todos aquellos 

pensamientos que atentan contra nosotros 

mismos y programamos nuestra mente a 

creer que somos para nuestro interlocutor 

de turno la mejor oferta que jamás haya 

tenido enfrente, claramente nuestras 

posibilidades de concretar los proyectos que 

proponemos aumentan considerablemente. 

Aquí nuestra corporalidad se vuelve segura, 

con ello en la percepción de nuestro 

entrevistado comienzan a anidarse registros 

de confiabilidad y la comunicación se vuelve 

inevitablemente más fluida y debería 

concluir en un compromiso de acción futura, 

que obviamente nos beneficiará 

mutuamente. Como podemos observar en 

este momento todo el proceso dependerá 

de nosotros mismos. Aquí ya no caben las 



disculpas ni las postergaciones ni los 

“déjeme pensarlo y yo le aviso”. Entonces lo 

primero en que debemos trabajar es 

aprender distinciones que permitan 

suspender pensamientos que se 

contraponen con nuestros objetivos. 

Debemos comenzar a cultivar una 

personalidad atrevida, seductora y como 

consecuencia muy vendedora. Pero para 

que ello ocurra, afirmamos que debemos 

aprender. 

1.1 EL APRENDIZAJE DE HÁBITOS QUE 

APERTURAN POSIBILIDADES EN LA 

CONCRECIÓN DE PROYECTOS 

Decíamos en líneas anteriores que una 

forma de atentar contra conseguir lo que 

queremos en la vida se relaciona 

fuertemente con lo que pensamos 

habitualmente. Los seres humanos somos 

una máquina de generación de 



pensamientos, para efectos de esta 

interpretación lo llamaremos juicios y 

diremos que ellos constituyen en gran 

medida el SER que somos. Este cúmulo de 

especulaciones va construyendo una cierta 

forma de aparecer en el mundo y si su 

contenido es de registros más bien 

negativos, las probabilidades de tener éxito 

en la vida se reducen ostensiblemente. La 

imagen que vamos perfeccionando de 

quienes somos es entonces el juicio que 

somos capaces de asignarle a nuestro ser. 

Feo, gordo, celoso, inculto, agresivo, 

resentido, resignado, perdedor, mal vestido, 

sin trayectoria, joven, inmaduro, no puedo, 

no me atrevo, soy flojo, la culpa es de otros, 

etc. son solo algunas de las más célebres 

conversaciones que nos hacemos cada vez 

que nos relacionamos con personas 

diferentes a nuestro espacio habitual y que 

se expresan en una emoción y una 



corporalidad que difícilmente va a conseguir 

resultados. Como podemos apreciar, son 

muchos los registros que juegan en nuestra 

contra y ¨soy yo, nadie más,  quien  permito 

que participen de las conversaciones más 

trascendentes de mi vida¨.  

Ahora bien, si todos aquellos juicios 

atentatorios los cambiáramos por lindo, 

buena figura, sano, culto, disponible, 

paciente, tolerante, ambicioso, ganador, 

buena presencia, con trayectoria, maduro, 

si puedo, me atrevo, trabajador, 

responsable, independiente, etc. nuestra 

presencia se volvería inevitablemente 

ganadora, haría participar a estas 

conversaciones de mis conversaciones y 

obviamente las posibilidades de éxito se 

verían aumentadas indefectiblemente. 

Entonces la pregunta que surge es, si todo lo 

que pienso en negativo no me trae valor, 

¿por qué lo hago?  



Intentaremos algunas respuestas, todas 

ellas avaladas en nuestra historia y como 

consecuencia en la práctica recurrente de 

poner nuestro futuro en manos de los 

demás. Al comienzo en las manos de 

nuestros padres, luego en manos de 

nuestros amigos y relaciones sociales, más 

tarde en nuestras parejas, en nuestros jefes, 

clientes, etc. O sea, en personas que no 

somos nosotros, con ello olvidamos lo más 

importante, nuestro futuro dependerá 

siempre de cada uno de nosotros. Y si 

nuestros acercamientos han sido distantes, 

y en muchos casos nunca los hemos hecho, 

¿cómo creer y confiar en quien no 

conocemos? Entonces la primera tarea es 

comenzar por establecer un importante 

vínculo de comunicación con nuestro SER. 

Disponiéndonos a conocerlo, aceptarlo y a –

por así decirlo- comenzar a caminar en 

nuestra propia y personal compañía. Aquí 



comienza a surgir el arte, seducirme y 

permitir seducir a mi SER es lo primero en 

lo que debo trabajar. 

 En cierta forma debemos comenzar a tener 

cada vez mayores encuentros con cada uno 

de nosotros desde nosotros mismos. 

Conversar desde la meditación y practicar 

estados de paz para enfrentar cada día con 

la fortaleza que da sentirse acompañado 

permanentemente. Es decidirse cambiar y 

comenzar a practicar una amistad que no 

puede quedar al margen de nuestros 

sueños, objetivos y proyectos. Es un arte 

decimos, porque representa un despliegue 

de destrezas que solo son posibles desde 

darse un cierto permiso que permita la 

expansión de todas nuestras 

potencialidades. A esto lo llamaremos 

carácter, es decir, la proyección de una 

actitud responsable, empática, serena y 

como consecuencia muy confiable. Aquí no 



cabe el temor, ni tampoco la ansiedad ni 

menos los perversos estados de 

preocupación que finalmente son aquellos 

que abruman a las personas en la búsqueda 

de sus objetivos en la vida. 

Entonces el arte que desplegamos deberá 

estar orientado a conseguir encarnar 

estados de ánimo de mucha apertura, vivir 

en la alegría y la permanente auto 

motivación. Eso es claramente seductor 

para quién nos ve, porque en alguna parte 

representamos un cierto ideal que desea ser 

imitado por otras personas.  

Nuestra presencia desde el primer saludo 

debe proyectar este estado de ánimo, y ello 

debe provocar un cierto encanto para todos 

los contactos y relaciones que vamos 

estableciendo hasta llegar a quien 

finalmente debemos mostrar nuestros 

beneficios de venta. Si al comienzo somos 

capaces de vendernos las posibilidades de 



vender aumentan considerablemente, 

porque por lo menos hemos sabido 

posicionarnos en la retina de nuestros 

interlocutores y siempre será un agrado 

para ellos estar en nuestra compañía. Sin 

duda venderse para vender representa 

mucho más que qué un adecuado y seductor 

aparecimiento en la escena de los negocios, 

pero afirmamos que es sin duda la fase más 

importante que debemos saber superar 

para conseguir nuestros objetivos 

comerciales. Es como saber pararnos en 

lugares diferentes desde el comienzo como 

si ya estuviéramos familiarizados con ellos. 

La tensión de los primeros segundos juega 

absolutamente en contra de nuestros más 

preciados anhelos personales.  

Quizás muchos de nuestros sueños no 

logrados se quedaron en esta etapa y ello 

por no saber tener el suficiente carácter 

para mostrarnos sinceros, agradables, 



provocadores de estados de ánimo de 

apertura y como consecuencia 

posicionando presencia. A esto los expertos 

le llaman el valor de los primeros veinte 

segundos de la venta, parece poco tiempo, 

pero se transforma en un siglo cuando no 

tenemos la habilidad para poder rellenarlo 

con relaciones que estamos recién 

conociendo o enfrentando.  

Hasta ahora hemos hablado de nuestra 

presencia, pero más bien desde la 

perspectiva del desarrollo y expansión de 

nuestras habilidades personales. Sin duda 

un aspecto central a la hora de hacer del 

venderse un arte. Pero el artista requiere 

también de una cierta producción que 

permita evidenciar el talento que lo pone en 

el escenario. Un exitoso cantante popular 

requiere de un muy bien montado 

espectáculo, no es suficiente con tener la 

mejor voz y cantar los mejores temas, se 



debe contar con una gran orquesta de muy 

buenos músicos, una escenografía 

estéticamente adecuada a la propuesta, un 

sonido nítido que permita reproducir la 

calidad de las canciones del espectáculo, 

bailarines competentes, etc. En el caso de 

quienes trabajamos para otros sucede algo 

similar. Debemos dotarnos de la mejor 

producción que permita nuestra propuesta. 

Revisemos cuáles son aquellos aspectos que 

debemos cuidar para que el acto de 

vendernos siempre sea de primer nivel. 

1.2. VENDERSE EN LAS VENTAS, UN ACTO 

DE IMPECABILIDAD 

 La impecabilidad de una propuesta 

comercial debe ser un hábito que debemos 

practicar siempre y recurrentemente. No 

debemos dejar nunca nada al azar. Desde el 

cuidado de nuestro estilo, nuestra forma de 

vestir, la limpieza, la combinación correcta, 



el folder o maletín que sostiene nuestras 

formas y documentos de apoyo, nuestros 

saludos, la sonrisa permanente, la 

serenidad, nuestras conversaciones 

internas, el control de nuestras ansiedades, 

el relacionarse sin expectativas, etc., son 

algunas de las destrezas que debemos 

aprender a practicar para hacer de nuestra 

oferta un arte. La impecabilidad requiere 

estar siempre conscientes que alguien nos 

está mirando y dado el rol que 

representamos nos está inevitablemente 

evaluando. Si no estamos correctamente 

peinados, afeitados, maquilladas, 

descansados, vestidos para la ocasión, 

usando las combinaciones correctas, etc., ya 

hemos partido con puntos en contra que 

claramente al final pueden redundar en no 

provocar el entusiasmo necesario y con ello 

conseguir nuestros resultados. Esto sin duda 

responde a la primera fase o punto de 



encuentro con nuestros potenciales clientes 

o interlocutores.  

Pero no es suficiente con proyectar una 

primera muy buena impresión si no somos 

capaces de sostener un diálogo fluido, ajeno 

a tensiones y riguroso en cuanto a la calidad 

de sus contenidos. Aquí nuestro maletín o 

folder se constituye en un gran aliado si es 

que somos capaces diariamente de 

mantenerlo, limpio, ordenado, con la 

documentación pertinente y en su 

ubicación. No hay nada que atente más con 

nuestra imagen de impecabilidad que 

“bucear” en la búsqueda de algún informe o 

documento que nos va a permitir avanzar en 

la claridad de las conversaciones que 

estamos sosteniendo.  Eso, decimos, es 

parte fundamental de nuestra 

“producción”. 



1.3 El ESTILO DE NUESTRA PROPUESTA, LA 

PRIMERA HERRAMIENTA DE VENTAS 

 A todos los aspectos anteriores debemos 

agregarle la conciencia que debemos tener 

del “estilo” que deseamos proyectar al 

mercado. Lo más recientes estudios de 

marketing señalan que el mayor porcentaje 

de las compras se producen por la 

percepción que logramos proyectar hacia 

nuestros clientes. Ello provocará o no los 

niveles de impecabilidad con que nuestros 

clientes nos perciben. Gran parte de la 

calidad de este estilo estará influida por la 

capacidad que tengamos de cumplir todas 

las promesas que hacemos explícita o 

implícitamente a los prospectos. Desde la 

puntualidad, el cumplimiento estricto de 

fechas, óptima administración del tiempo, 

registros de conversaciones anteriores, 

planificación de la agenda, etc. “Como te 

ven te reciben” reza el dicho popular, nunca 



más vigente y cierto de cara a lo señalado en 

este breve trabajo. Negarse a ello y suponer 

que las personas tienen que aceptarnos y 

valorarnos por lo que somos resulta hasta 

cierto punto un negarse a que el 

comportamiento humano, mucho más en el 

mundo de los negocios, es absolutamente 

claro en ello, la confianza que le asignemos 

a su propuesta dependerá de la 

confiabilidad que proyecta y ello estará en 

directa relación con el rol que 

representamos en la sociedad. Un médico o 

un abogado, en su posición profesional 

deben proyectar lo que su rol supone. Sería 

bastante incoherente atender pacientes o 

clientes en short o tenida deportiva. Un 

delantal blanco o cuello y corbata son 

imprescindibles a la hora de conectar 

relaciones óptimas vinculadas a sus 

respectivas profesiones. De la misma 

manera un dentista debe atender en un 



lugar que de confianza, pulcro, limpio, 

higiénico, tranquilo, en horario convenido, 

etc. 

Todos los contenidos señalados 

precedentemente requieren una conducta 

de recurrencia que debe acercarse a una 

práctica transparente de esta rigurosidad. 

Un pequeño descuido, una mala palabra, 

una reacción no calculada, no sensibilizarse 

con la otra persona, entre otros motivos, 

pueden afectar los favorables juicios que 

pudimos ser capaces de construir. La 

confianza que se va conformando con 

mucho esfuerzo puede perderse en un 

segundo. Cuidar nuestras relaciones parece 

fundamental a la hora de proyectar nuestras 

actividades en el ámbito comercial. 

 

 



CAPITULO 02 

NUEVAS DISTINCIONES PARA EL SERVICIO 

AL CLIENTE 

 

Mucho se ha hablado en los últimos años 

acerca de la importancia de servir bien a los 

clientes, esto a fin de obtener los beneficios 

que ello supone, traducidos en, fidelidad, 

incremento eventual de las ventas, 

proyección y posicionamiento de una buena 

imagen, sostenibilidad y desarrollo en el 

mercado, etc. A pesar de la relevancia que 

se le asigna, estimo que no se ha tratado el 

tema con la debida rigurosidad, toda vez 



que erradamente creemos que un buen 

servicio se asocia a sonreír amablemente y 

tratar razonablemente bien a nuestros 

compradores.  

Un análisis así hecho, peca de parcial, 

incompleto y claramente insuficiente a la 

hora de establecer estrategias de 

competitividad por esta vía. Para servir no 

basta la sonrisa y la amabilidad, para servir 

real y efectivamente debemos estar en 

condiciones de alinear todos nuestros 

esfuerzos corporativos en pos del cliente, 

asegurarnos que tecnología, entrega del 

servicio, oportunidad y calidad, respondan 

efectivamente a las necesidades y 

preocupaciones de ellos. Afirmamos que, en 

los contextos más recientes, dado el 

advenimiento de nuevos paradigmas y 

formas de mirar, los clientes son cada vez 

más cultos, tecnologizados y exigentes, por 

ello no debemos trepidar en implementar 



diseños cada vez más sofisticados que no 

solo resuelvan los problemas puntuales por 

los cuales acuden a nuestros 

establecimientos, si no que la percepción 

que proyectemos contenga altos grados de 

confiabilidad insertos en un estilo 

verdaderamente diferenciador.  

Los actuales clientes –afirmamos- compran, 

antes que productos y servicios tangibles, 

percepciones y estas solo pueden ser 

desarrolladas por equipos adecuadamente 

entrenados en sostener y consolidar este 

valor que solo puede ser evaluado en los 

espacios más inconscientes de las personas 

que nos dan su preferencia. Los negocios, 

decimos, son antes que todo en este nuevo 

siglo, espacios de confianza entre personas 

que venden y personas que compran. 

Difícilmente compraré en lugares en que la 

confianza no fluya, aunque en última 

instancia esté obligado a acudir a ese lugar. 



Esto último lo señalamos para aquellas 

empresas de ofertas únicas, con mercados 

claramente cautivos en los que hacer 

esfuerzos por el servicio parece no tener 

una mayor importancia.  

Entonces, ¿qué es servir verdaderamente en 

las nuevas realidades? Postulamos que 

servir en estos nuevos contextos, requiere 

estar dotados de habilidades al interior de 

las organizaciones vinculadas 

prioritariamente al desarrollo de las 

personas entre las que podemos citar el 

compromiso,  la involucración, la 

creatividad, el trabajo en equipo, la 

confianza y auto confianza, la voluntad, la 

disciplina, la imaginación y la impecabilidad, 

entre otros. Cada uno de estos atributos y 

más, constituye hábitos más bien escasos en 

nuestras empresas y organizaciones. A decir 

verdad, los exhibimos con mucha 

abundancia, pero desde la inhabilidad. La 



pregunta que surge entonces es, ¿Podemos 

educar estas inhabilidades? Nuestra 

respuesta con mucha convicción es si, 

podemos hacerlo, pero para ello la forma 

debe estar centrada en un proceso de 

entrenamiento en donde a través de 

actividades y dinámicas vivenciales basadas 

en el aprender haciendo se vayan 

desplegando distinciones asociadas a la 

toma de conciencia y al aprendizaje. 

Así los grupos humanos que conforman las 

empresas y organizaciones actuales estarán 

en condiciones de servir a sus clientes desde 

espacios más interactivos, en donde el 

dialogo comienza a prevalecer sobre el 

monologo en que se desenvuelven las 

ofertas tradicionales y donde los diseños de 

nuevos productos y servicios contempla 

como actor principal al cliente. 



Lo anterior nos obliga adentrarnos en el 

cliente ya no como un sujeto receptor de lo 

que hemos creado para el sino un actor que 

ha tenido un alto nivel de participación en la 

formulación de nuestros productos y 

servicios. Para ello entonces, debemos 

cumplir con las 3D de la relación con los 

clientes en este nuevo orden. Esto es, 

Descubrimiento del Cliente, Dialogo con el 

cliente y Disciplina en la gestión para él 

cliente. Aquí las habilidades de las que 

hablábamos en párrafos anteriores asumen 

su mayor importancia. No es posible cumplir 

con estas 3D si no contamos con personas al 

interior de la organización dotadas para 

desplegarlas efectivamente. 

2.1 DESCUBRIMIENTO DE LOS CLIENTES 

El descubrimiento de los clientes requiere 

indagar y saber en qué preocupaciones y 

necesidades están sus motivaciones de 



compra y consumo. Solo será posible 

saberlas si podemos concentrarnos 

honestamente, interesarnos de verdad y 

desprendernos para ellas. Solo en este 

momento decimos que estamos en 

presencia de un acto de servicio real, que 

claramente el cliente está en condiciones de 

percibir y donde nuestros mayores réditos 

estarán vinculados al espacio de confianza 

que nuestra forma de actuar frente a él nos 

diferenciará de plano de otras ofertas.  

2.2 SABER ESCUCHAR AL CLIENTE 

Descubrir al cliente significa saber 

claramente que necesita y que oferta 

nuestra le servirá efectivamente para su 

satisfacción. Para esto saber escuchar al 

cliente se constituirá en nuestra principal 

herramienta de gestión. Pero escuchar 

decimos, es un bien claramente escaso en 

nuestra sociedad. Escuchar requiere de 



atributos vinculados a habilidades que no 

siempre estamos en condiciones o sabemos 

hacer. Escuchar activamente requiere 

suspender nuestros juicios y adentrarnos en 

los juicios de quien escucho. Esto 

tradicionalmente ha sido llamado empatía. 

Término del cual fácilmente todos 

hablamos, pero muy pocos sabemos 

practicar. 

2.3 EL DIALOGO CON EL CLIENTE 

El diálogo con el cliente se instala a partir 

del escuchar activo. Escuchar es 

absolutamente distinto a oír y solo se 

constituye si al escuchar le procede la 

acción. Un escuchar sin acción es solo un 

débil acto de oír.  

 A la escucha activa la desciende como un 

efecto conductor la confianza. Si un cliente 

se siente efectivamente escuchado y como 

consecuencia participe de la construcción 



de los servicios que dispensaremos para él, 

claramente establecerá altos niveles de 

fidelidad, reponiendo e incrementando, 

mientras se mantenga la relación, la 

preferencia por nuestros productos y 

servicios.  

2.4 LA DISCIPLINA DE LA ORGANIZACIÓN 

Pero sin duda, nada de lo relatado será 

posible si no se cuenta con una organización 

alineada con todos y cada uno de estos 

preceptos. Es en este punto cuando 

relevamos la disciplina de la organización y 

de cada uno de sus miembros componentes 

para servir con impecabilidad al cliente.  

Cultivar una relación con nuestros clientes 

requiere contar con una cultura que cultive 

el vínculo, lo haga próspero y como 

consecuencia le otorgue un valor 

incrementado al producto expresado en una 

mejora continua de procesos y diseños 



basados en la innovación y como efecto 

virtuoso una satisfacción óptima de sus, 

cada vez, más exigentes y complejas 

demandas.  

Esto que aparece como simple de escribir y 

comprender, en la práctica, se transforma 

en anhelos muy difíciles de concretar. La 

implementación de procesos de mejora 

continua representa estándares muy 

difíciles de mantener si es que no contamos 

con una práctica de disciplina y voluntad 

asociada a estos requerimientos. Por lo 

tanto, una tarea prioritaria e ineludible que 

debe ser acometida por la dirección de la 

empresa u organización, debe relevar como 

tema de agenda con carácter de urgente 

estar en continuos procesos de 

entrenamiento de hábitos, como dijimos, 

claramente escasos, los que a partir de un 

proceso de aprendizaje sostenido es posible 



de incorporar definitivamente al estilo y 

cultura de la organización.  

Estamos por lo tanto frente a nuevas 

exigencias también en el orden de la 

educación. Debemos educar para el cambio, 

para adaptarnos a estas nuevas exigencias, 

a enfrentar nuevas demandas y encarnar un 

sentido ambicioso de ir al frente, marcando 

tendencias e imponiendo el ritmo de la 

movilidad del mercado.  

Como podemos apreciar, servir clientes es 

mucho más que una sonrisa amable, es por 

sobre todo anticiparse a las nuevas y 

desconocidas exigencias, es tener la 

capacidad de leer el futuro de la industria o 

actividad en que se desenvuelvan nuestras 

empresas y organizaciones, es claramente 

perfilar su existencia otorgando valor 

permanente para personas y clientes. Es en 

definitiva actuar con sentido de un 



propósito transformador masivo, quizás 

este último, la distinción moderna más 

importante de la gestión para escalar 

exponencialmente, sentir orgullo de 

pertenecer a la organización y proyectar al 

mercado un sentido de existencia que vaya 

mucho más allá que la tangibilidad de los 

productos y servicios proyecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 

CORPORALIDAD PARA EL SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Como hemos venido afirmando en estas 

breves líneas el servicio al cliente constituye 

por hoy una de las ventajas diferenciales 

más relevantes con que puede una empresa 

proyectarse con éxito en el mercado, no 

obstante ser una de las implementaciones 

más complejas al interior de la organización. 



No basta con tener los mejores manuales de 

servicio de excelencia y tener un encargado 

que reitere continuamente los contenidos 

de él, se necesita contar con las mejores 

personas que se harán cargo de encarnar las 

promesas que la organización proyecta al 

mercado.  

¿Pero que hace que bien diseñadas 

estrategias de servicio al cliente al final 

fracasen? ¿Por qué resulta que en ocasiones 

falte el compromiso e interés de las 

personas a quienes corresponde 

ejecutarlas? 

Yo me arriesgaría a esbozar algunas razones 

que me permito desglosar a continuación: 

3.1. EL SERVICIO AL CLIENTE NO SE 

CAPACITA, SE ENTRENA 

Las prácticas pedagógicas tradicionales se 

basan en una continua descripción de 



técnicas y contenidos a partir de las cuales 

se crea la idea que la sola información es 

suficiente para asumir que aprendemos. 

Desde ahí que intentar instalar aprendizajes 

ligados a mejorar actitudes, hábitos y 

comportamientos referidos al servicio al 

cliente desde esta perspectiva, resulta 

altamente improductivo e insuficiente. 

Postulamos a la necesidad de otorgar 

modelos de enseñanza aprendizaje cuyo 

componente principal esté basado en el 

aprender haciendo, relevando la adquisición 

de habilidades por sobre la información 

teórica que contemplan manuales y 

procedimientos. Estos, deben ser la base de 

los estándares y promesas que la 

organización decide instalar, pero su 

transferencia a quienes tienen la 

responsabilidad de ejecutarlas no puede ser 

únicamente un traspaso de información, eso 

afirmamos, no es suficiente para garantizar 



incorporarlo como práctica permanente de 

la empresa. De esta forma sostenemos que 

la manera más adecuada de provocar estos 

aprendizajes es a través de entrenamientos 

prácticos en donde se recreen situaciones 

de habitual ocurrencia y frente a la cual las 

personas reaccionen y confronten sus 

capacidades personales.  

Aquí cobra especial importancia el 

entrenamiento de la emoción y la 

corporalidad como universos constitutivos 

del SER. Señalamos que es posible cultivar y 

entrenar emociones de apertura para el 

servicio al cliente. En este punto señalamos, 

entre otras, la empatía, la compasión, la 

serenidad, el optimismo, la paz y la 

ambición. Emociones todas que su práctica 

habitual no solo sirve para los fines 

comerciales de una empresa, sino que 

aporta una identidad claramente poderosa 

a quienes la encarnan. 



Para asumir estas habilidades, debemos 

hacer un acercamiento a formas de 

aprendizaje de segundo orden, nominación 

transcrita en los que se ha hecho llamar la 

teoría del observador y que tiene como 

principal sujeto de aprendizaje a la persona 

que aprende, ello por sobre técnicas y 

procedimientos que estarán vinculados a un 

proceso más básico o aprendizaje de primer 

orden. 

Entrenar habilidades entonces requiere 

trabajar sobre universos más integrales del 

SER, esto es una combinación coherente 

entre lenguaje, cuerpo y emoción, universos 

constitutivos de cada persona y espacios 

desde esta interpretación, hacia donde se 

orienta todo el esfuerzo de enseñanza 

aprendizaje. 

 



3.2. LAS PERSONAS SOLO APRENDEN 

DESDE LA RECURRENCIA 

Nuestros comportamientos habituales 

están ligados a nuestra historia personal, 

por lo tanto, señalaremos aquí que las 

personas somos seres históricos que nos 

proyectamos al mundo con un cierto 

lenguaje, un cierto cuerpo y una cierta 

emoción. Esta forma de comportarnos 

puede eventualmente ser distante a la idea 

de servir a otras personas y también es 

posible que contenga variadas evidencias de 

prácticas de emociones que cierran 

posibilidades, como la ira, la envidia, el 

egoísmo, la intolerancia, la crueldad, la 

arrogancia, entre otras. Para cambiar estos 

comportamientos y actitudes contrarios a 

un proyecto asociado al servicio de personas 

se requiere trabajar con mucha recursividad 

en la instalación de nuevas formas de 

relación con los clientes. Ser amable para 



una persona intolerante constituye 

ciertamente un desafío de cambio que solo 

se puede conseguir desde la repetición de 

hábitos relacionados con la compasión, 

empatía y aceptación del otro como un 

legítimo otro. Por lo tanto, igual como 

cuando pretendemos perfeccionar un 

deporte, solo el entrenamiento y la 

recurrencia permitirán conseguir las marcas 

que se constituyen en el objetivo de 

aprendizaje. 

¿Es dable preguntarnos a esta altura, si 

nuestro desarrollo profesional requiere 

destrezas que vayan más allá de las tareas 

por las cuales fuimos contratados y donde 

sentimos que tenemos la capacidad de 

respuestas técnicas necesarias? ¿Es 

necesario aprender más? 

 Afirmamos que en los nuevos contextos 

asociados a la realidad digital del siglo XXI 



solo será posible la sobrevivencia de 

aquellas personas, empresas y 

organizaciones que aprendan 

adecuadamente a trabajar con otros, formar 

verdaderos equipos de trabajo y saber 

destinar los esfuerzos a las necesidades 

reales que tiene la gente. Solo quienes 

sirven a otros permanentemente pueden 

sentir la seguridad de estar en presencia de 

organizaciones vivas, requeridas y como 

consecuencias exitosas. Para ello el diálogo 

y la capacidad de escuchar las 

preocupaciones de nuestros clientes –

internos y externos- es vital.  

3.3. APRENDER A ESCUCHAR, UNA 

HABILIDAD BÁSICA DE SERVICIO 

Vivimos la vorágine de la modernidad, en 

este contexto pareciera ser que lo que más 

nos falta y en grandes cantidades es tiempo. 

Tiempo para pensar en nosotros, tiempo 



para descubrir el sentido de nuestras vidas, 

tiempo para escuchar a nuestros hijos y 

parejas, tiempo para saber las necesidades 

de nuestros padres, familiares, amigos, 

clientes, etc. En general no nos queda 

tiempo más que para hacer pasar 

básicamente las urgencias que están 

vinculadas con una cotidianeidad rutinaria y 

la mayor de las veces urgente.  

En el trabajo hacemos lo que se nos pide, 

raramente creamos o innovamos nuevos 

procesos o formas de atender las crecientes 

necesidades de nuestros clientes. Estamos 

resignados a otorgar y recibir estándares de 

baja calidad donde los tiempos de espera o 

la calidad de productos y/o servicios la 

mayor de las veces no responden a las 

expectativas de la demanda. No existe una 

real conciencia de la importancia del cliente 

en nuestras vidas, a decir verdad, nuestras 



acciones nos muestran claramente lo 

contrario.  

Escúchame, soy tu cliente, es la frase que 

mejor representa esta relación que se 

vuelve virtuosa cuando aprendemos a 

desprendernos para los demás. Este acto, 

pone en posición prioritaria la presencia de 

las personas que comparten nuestras vidas 

en el trabajo, en nuestro hogar y en todos 

los ámbitos de nuestra vida. Escuchar es 

saber hacernos cargo de las preocupaciones 

reales de los demás y aportar a su solución, 

es respetar la presencia del otro como un 

legítimo otro, es en definitiva darles valor a 

partir de nuestra sola presencia. Debemos 

saber suspender nuestros juicios e 

interpretaciones para ponernos a 

disposición de los juicios e interpretaciones 

de los demás. Esta forma de relacionarnos 

nos permite crear condiciones para activar 



un control virtuoso de la relación, hacerla 

más fructífera y amable. 

3.4. PRACTICAR EMOCIONES DE APERTURA   

La psicología ha concentrado su mayor 

esfuerzo en mostrarnos las causas y efectos 

de aquellas emociones que nos cierran 

posibilidades en la vida. La ira, el 

resentimiento, el egoísmo, la envidia, la 

intolerancia, la crueldad y la arrogancia, 

entre otras, han ocupado la atención de los 

científicos más destacados de esta 

disciplina, pero pocos se han dado a la tarea 

de descubrir las causas que destacan a 

aquellas personas que viven y trascienden 

con sus comportamientos un conjunto de 

emociones virtuosas que abren múltiples 

posibilidades al desarrollo humano, tanto 

individual como colectivo. 

Entre las emociones de apertura que 

podemos señalar, es preciso destacar la 



compasión, la serenidad, la paz, el 

optimismo, la empatía y la ambición. Estas 

emociones que nos abren infinitas 

posibilidades requieren generar 

aprendizajes asociados con una clara 

aceptación del pasado y con un profundo 

compromiso con el futuro. Los estados de 

resentimiento con un pasado que no puede 

ser modificado deben dar paso a una 

aceptación de este. Este acto requiere de un 

proceso de aprendizaje con una alta cuota 

de compromiso personal.                               

En una organización humana esta distinción 

se vuelve vital pues la mayor parte de las 

razones que dan cuenta de bajos estándares 

o mal servicio son causas de trasfondo 

asociados a espacios de resentimiento 

individual y/o colectivo con el pasado, que 

se proyectan en la relación con los demás en 

el presente y si no lo aprendemos, pueden 

consolidarse de cara al futuro.  



La práctica de emociones de apertura 

requiere abrirnos a las posibilidades que nos 

entrega el futuro, creyendo que este es 

posible y puede ser tan bueno como lo 

deseemos. Una organización exitosa del 

siglo XXI debe saber leer las nuevas 

tendencias y trabajar continuamente para 

hacerse cargo en forma virtuosa de sus 

efectos.  

Las condiciones que creemos vitales para 

aprender comportamientos de apertura 

son: 

▪ Deseo profundo de crecer como 

persona 

▪ Estar dispuesto (a) a aceptar los 

sacrificios que involucra. Los efectos 

son siempre de largo plazo y requiere 

mucho compromiso personal, 

aprender a escuchar juicios y 



sensibilizarse permanentemente con 

los demás 

▪ Estar dispuesto a aceptar el pasado y 

ponerse a disposición del presente, 

para proyectarse al futuro  

3.5. DOMINIO DEL LENGUAJE CORPORAL Y 

ESTILO 

Nuestro cuerpo evidencia –para los demás- 

el SER que somos. Los juicios que los demás 

hacen de nosotros se asocian en un gran 

porcentaje a la percepción que tienen a 

partir del cuerpo que proyectamos. 

También, nuestro cuerpo habla. Nuestro 

cuerpo no sabe mentir, por ejemplo: Si 

estamos emocionalmente molestos nuestro 

cuerpo lo evidenciará, aunque digamos lo 

contrario.  

En el deseo de proyectar un estilo de éxito 

nuestro cuerpo se vuelve fundamental y en 



muchos casos requiere aprender. Entre 

otros aprendizajes, el cuerpo debe aprender 

a darse permiso, a suspender las objeciones 

sociales como la vergüenza, a aceptar la 

eventual desaprobación de los demás, a 

hacer y escuchar juicios, hacer 

conversaciones para la acción, a hablar en 

público, a controlar a personas agresivas, a 

crear y compartir la creación, a atreverse, a 

concentrarse en los demás, etc. Esto es lo 

que podemos llamar auto dominio personal, 

espacio en el que creemos hay que hacer un 

amplio despliegue de aprendizajes pues los 

hábitos sociales en los que andamos dan 

cuenta en la mayoría de los casos de los 

rasgos contrarios. 

La emoción, el cuerpo y lo que decimos debe 

estar alineado con el estilo que nuestra 

organización desea proyectar. Hay 

organizaciones que proyectan un estilo de 

tensión, altos niveles de agresividad y como 



consecuencia ven a sus clientes con 

molestia. A veces olvidamos que los clientes 

son la razón de ser de una empresa u 

organización. Sin ellos nuestra presencia no 

tiene ninguna razón de ser.   

Los efectos de un estilo adverso al cliente los 

podríamos sintetizar en los siguientes 

puntos: 

▪ Internamente observamos un clima 

laboral enrarecido y poco deseable 

▪ Se afecta nuestra estima individual y 

colectiva 

▪ Proyectamos una organización sin 

calidad altamente sensible a los 

embates de la competencia 

▪ No existe la presencia de un equipo 

de trabajo 



▪ Alta disposición a la generación de 

conflictos 

▪ No existe una visión positiva del 

futuro  

3.6. CONSTRUYENDO UN ESTILO POSITIVO 

Y ALENTADOR EN LA EMPRESA 

Si pudiéramos decirlo así, la idea de 

entrenar emociones positivas y alentadoras 

requiere de un programa de “alfabetización 

emocional”. En los negocios tiene un gran 

valor para los clientes que se los respete, se 

los considere y reconozca. Un estilo positivo 

y alentador debe entonces partir por la 

capacidad que tengamos de sensibilizarnos 

con los de ellos. 

Algunas prácticas que debemos entrenar 

para instalar un estilo diferenciador y 

altamente competitivo están referidos a 



atributos de la oferta evidenciado en las 

personas tales como:  

▪ Sensibilización con las 

preocupaciones del cliente 

▪ Amabilidad a toda prueba 

▪ Acogida 

▪ Reconocimiento permanente 

▪ Concentrarse en servir al cliente de 

principio a fin 

▪ Evitar distractores y conversaciones 

internas irrelevantes para el cliente 

▪ Emoción de servicio, alegría y orgullo 

por estar aquí. Búsqueda de 

soluciones, incluso un -no es posible- 

debe ser hecho para provocar 

satisfacción  



Afirmamos que, en los actuales escenarios, 

dado el advenimiento de nuevos 

paradigmas y formas de mirar, los clientes 

son cada vez más cultos y exigentes, por ello 

no debemos trepidar en implementar 

diseños cada vez más sofisticados que no 

solo resuelvan los problemas puntuales por 

los cuales acuden a nuestros 

establecimientos, si no que la percepción 

que proyectemos contenga altos grados de 

confiabilidad insertos en un estilo 

verdaderamente diferenciador.   

3.7 CONCLUSIONES DE CONTENIDOS 

▪ Las emociones de apertura traen 

muchos beneficios a quienes la 

practican 

▪ En gran medida el éxito personal está 

asociado a la capacidad de cultivar 

emociones positivas 



▪ Nuestro cuerpo es el reservorio de 

nuestras emociones, por lo tanto, si 

ellas son de apertura proyectamos 

mucho atractivo y confiabilidad hacia 

otros 

▪ Una organización con altos niveles de 

confiabilidad requiere proyectar un 

estado de ánimo de apertura. Ese es 

el ESTILO que compartimos y 

desplegamos hacía el entorno en que 

se desenvuelve nuestra actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 

ACTUALES PROBLEMAS, NUEVOS 

DESAFÍOS, MÚLTIPLES OPORTUNIDADES 

 

Al vincular la actual realidad con el modelo 

de pensamiento que he propuesto en los 

capítulos anteriores, nos es posible 

vislumbrar la multiplicidad de 

oportunidades que surgen a la luz de las 

nuevas interpretaciones. Donde muchos 

solo ven conflictos, desesperanza y dolor, 

para otros este hecho eventual se 



constituye en el punto de partida hacia el 

logro de sus más sentidas aspiraciones. Así, 

si por mucho tiempo alguien que estuvo 

sujeto a un empleo de calidad mediocre lo 

pierde fruto de los “nuevos tiempos de 

crisis” probablemente esté a la puerta de 

conseguir entrar a un proceso en el que 

pueden definitivamente cristalizarse sus 

más anhelados sueños.  Es cierto, el camino 

que recién se inicia va a estar poblado de 

dificultades no exentas de muchos apremios 

y complicaciones, incomprensiones y juicios 

adversos, pero si logra sostenerlo en el 

tiempo probablemente se encuentre con el 

mejor momento de su vida. Un tiempo 

donde la pasión, el optimismo, la 

motivación, el coraje, la creatividad y la 

imaginación, por decir algunos de los más 

destacados, se constituyan en los 

aprendizajes más importantes que jamás 

hubieran sido posible en un espacio de 

cómoda pero a la vez penosa estabilidad.      



Los seres humanos aprendemos solo 

cuando hay que aprender o estamos en 

cierta forma obligados a hacerlo. Por ello es 

por lo que en los tiempos actuales lo que 

más desprecian las personas es hacer los 

esfuerzos que involucra saber hacer en los 

dominios en los que tiene participación. 

Posiblemente gran parte de la 

responsabilidad de este fenómeno la tiene 

la forma pedagógica a la que hemos sido 

sometidos en nuestra educación formal, en 

donde, hemos asumido un rol más bien 

pasivo dejando el mayor protagonismo del 

proceso al profesor o catedrático “que 

sabe”. Esta manera de aprender ha 

obstruido, en mi opinión, en forma 

determinante nuestro interés por aprender 

y de paso nuestro potencial creativo y genio 

audaz que finalmente se sometió a las 

instrucciones y verdades impuestas por este 

rol.  A esta altura nos podemos preguntar 

con mucha inquietud qué nivel de conexión 

tienen para efectos de nuestro análisis los 



conceptos crisis y educación.  Yo estimo que 

toda, ello porque las crisis como dijimos se 

instalan en nuestra vida cuando no sabemos 

enfrentar los quiebres que se nos presentan 

como un fenómeno permanente del cambio 

social y como se trata de algo nuevo, las 

actuales prácticas no son suficientes para 

resolverlas. Para hacernos cargo de las 

soluciones debemos aprender y si no 

sabemos hacerlo (aprender) debemos 

entonces concluir que los estados adversos 

de vida pueden instalarse por mucho 

tiempo. Las crisis políticas, económicas, 

familiares, religiosas, organizacionales, 

sociales, etc. dan cuenta en forma común de 

estos hechos. 

En este contexto –afirmo- que surge la 

necesidad de contar con líderes que 

reviertan esta forma de interpretar los 

hechos y nos insten a asumir las nuevas 

soluciones que demanda la realidad. Aquí la 

educación formal toma vida nuevamente 



entre nosotros, porque lo habitual es 

esperar que nuestros líderes se hagan cargo 

de traernos y entregarnos las soluciones, así 

como el profesor o catedrático lo hace en la 

escuela o universidad. Si perseveramos en 

esta práctica, siempre vamos a esperar de 

otros la solución de nuestras vidas y lo 

habitual que encontramos aquí es un 

cúmulo de frustraciones. 

Postulamos entonces un cambio 

trascendente. Es necesario enseñar primero 

que todo a las personas que aprendan a 

hacerse cargo de sus vidas. Este aprendizaje 

debe estar ligado a generar para cada uno 

altas cuotas de creatividad, imaginación, 

optimismo, esfuerzo, voluntad, motivación, 

etc. habilidades centrales que deben ser 

encarnadas por las personas que ven en 

estos momentos de convulsión la mayor 

oportunidad de sus vidas. Hacerlo de otra 

forma será esperar desde la comodidad del 

hogar que alguien llegue a proponernos las 



soluciones y el futuro que necesitamos 

desarrollar. Claramente ese momento 

nunca llegará, por lo tanto, la solución a la 

crisis pasa primero por cada uno de 

nosotros y para ello debemos, como hemos 

señalado, aprender, aprender y aprender. 

No existe otra clave. 

4.1. LA GENERACIÓN DE COMPROMISOS 

Veamos entonces, qué aprender en las 

nuevas realidades para saber hacerse cargo.  

Lo primero que me permito señalar aquí es 

desarrollar y con mucha fuerza el hábito del 

compromiso. Solo aprenderemos a 

hacernos cargo si somos capaces de 

comprometernos con mucha intensidad con 

nuestra existencia y con todos los proyectos 

que ello implica. De alguna manera es 

aprender a tomarnos la vida en serio y no 

permitirnos caer en estados de ánimo que 

inhiban cada uno de los pasos que debemos 

acometer para llegar hasta el final de todo 

aquello que nos propongamos. El 



compromiso cuando surge se transforma en 

el hábito más virtuoso con el que podemos 

contar pues, es él y solo él, el que nos insta 

a tomar todas las acciones que requiere el 

desarrollo de nuestros objetivos en la vida.  

Vivir comprometidos, decimos, es vivir.  

Comprometernos real y efectivamente 

implica nunca darse por vencido, jamás 

tener un cúmulo de explicaciones que 

justifiquen la inacción,  es tener la fuerza 

interior necesaria para someterse a las 

complicaciones, juicios adversos y dolores, 

producto del camino que comenzamos y 

que a veces no cuenta con toda las 

facilidades para transitarlo. Compromiso es 

voluntad, es no permitirse ni siquiera cinco 

minutos de auto compasión, es vivir con 

convicciones y con una alta cuota de 

carácter. Comprometerse es vivir en el 

respeto por sí mismo y por los demás, 

sometiéndose en todo momento a cumplir 

con todas y cada una de las acciones que 



implica la consecución de metas y 

proyectos. Es en definitiva abrirse a 

conversaciones que determinen acción, es 

saber hacer pedidos, reclamos y disponerse 

a sus consecuencias. Comprometerse es 

vivir en la dignidad, pues el compromiso es 

también elección y cuando elegimos nos 

comprometemos a estar en los espacios que 

nos aportan crecimiento y no aquellos que 

se constituyen en un agravio para nuestra 

persona.  

Ahora bien, como el compromiso es uno de 

los bienes más escasos de nuestra sociedad, 

es necesario enseñarlo y ahí necesitamos la 

presencia de líderes que entusiasmen e 

influyan con mucha intensidad a provocar 

personas dispuestas a practicar acciones de 

altos estándares que sean antes que todo de 

beneficio común. Cada una de las gestiones 

que requiere hacerse en nuestro ámbito 

comunitario demandan la presencia de 

ciudadanos emprendedores, solidarios y 



con un alto sentido de respeto por los 

demás, es a esto que llamamos personas 

comprometidas, aquellas que han 

aprendido a hacerse cargo de la porción de 

desarrollo que les corresponde y cuyo 

hábito central está vinculado a esta virtuosa 

forma de tener una identidad poderosa en 

la sociedad. 

El compromiso es un acto del lenguaje 

definitivamente poderoso, de su justa 

aplicación depende el futuro de las 

relaciones, permite constituir una identidad 

poderosa a quién los cumple y genera un 

alto nivel de desarrollo en el proceso de 

coordinación de acciones entre las personas 

de una comunidad, ello porque genera uno 

de los efectos más virtuosos en los que se 

basa el éxito de las relaciones humanas, la 

confianza. 

Si extrapolamos este análisis a la persona 

que se compromete podemos afirmar sin 

ninguna duda que el cumplimiento otorga a 



quien lo practica altas cuotas de 

tranquilidad y paz. Estados de ánimo 

poderosos a la hora de acometer acciones 

de futuro y desarrollo. Claramente quien 

cumple sus compromisos personales y con 

los demás puede enfrentar el día a día con 

la certeza de no tener nada pendiente, eso 

le trae inevitablemente pensamientos 

positivos de lo que eventualmente 

acontecerá en la jornada, siente que su 

presencia se ha vuelto importante y con ello 

comenzar un proceso de auto estimación se 

vuelve muy recurrente. Es por esta razón 

que habitualmente quienes no están 

premunidos de esta actitud y normalmente 

se enfrentan a la vida con altas cuotas de 

timidez, tienen reiterados compromisos 

pendientes en la mayor parte de los 

dominios de su vida. Gran parte del temor 

que declaran las personas están 

relacionados a la presencia de otras 

personas y ello ocurre por un sinfín de 

promesas hechas que se sienten incapaces 



de cumplir. Cuando te has comprometido a 

algo y no has cumplido, cada día que pasa se 

acumula el peso de temas pendientes, por 

ello es por lo que nos es posible afirmar que 

estamos en presencia de personas que viven 

con un pasado que está pendiente, ese 

hecho hace que la oferta personal se vuelva 

muy vulnerable al temor y de ahí conseguir 

resultados poderosos se distancia 

dramáticamente. 

Como podemos observar, el poder del 

compromiso en la vida es realmente muy 

importante como para no asignarle un 

carácter sagrado, tanto cuando las 

promesas no las hacemos a nosotros 

mismos, como cuando ellas se las hacemos 

a los demás. Compromiso e impecabilidad, 

dos hábitos virtuosos de la misma familia 

que debemos –si queremos crecer y 

constituirnos en importantes ofertas en la 

vida- comenzar a practicar sin mayor 

postergación.  El “yo me comprometo” debe 



comenzar a sonar como una declaración de 

líderes atrevidos dispuestos a hacerse cargo 

y asumir sin temor las consecuencias de sus 

acciones.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA Y 

AUTO CONFIANZA 

 

“Confianza divino tesoro” reza un antiguo 

dicho popular acerca de la que yo creo es 

una de las más importantes prácticas en que 

debe desenvolverse una comunidad 

humana. Gran parte de la subsistencia y por 

cierto del desarrollo que pueda 

experimentar una sociedad, a mi juicio, está 

basada en la confianza. 

 La confianza es aquel lazo que se construye 

en un largo proceso de vínculo entre las 



personas, pero que puede ser dañada 

fácilmente en un segundo. Los grandes 

equipos, las grandes empresas, las mejores 

organizaciones y países, las más prosperas 

comunidades, las mejores familias y equipos 

de futbol e iglesias, por señalar algunos 

destacados grupos humanos que conviven 

en nuestro día a día, tienen algo muy 

importante en común, confianza. Sin 

confianza no es posible alcanzar estadios de 

desarrollo realmente potentes, eso solo se 

logra cuando entre las personas que 

componen la comunidad existen altos 

grados de relación basados en la confianza. 

Pero para ser parte de esos equipos y 

contribuir con nuestra porción en esa 

relación es necesaria, yo diría fundamental, 

tener mucha confianza en sí mismo.  

Es decir, si no confío en mí, cómo voy a 

confiar en los demás. Aquí surge una 

vinculación directa con lo señalado en el 

punto anterior, una forma de confiar en sí 



mismo es comprometerse en forma 

determinante con todas y cada una de las 

promesas que nos hacemos hacia nosotros 

mismos. Esta forma de actuar cuando se 

vuelve recurrente en nuestras vidas hace 

que comencemos a tener una muy 

adecuada relación personal basada en 

acciones que acometemos sin dilación y que 

nos ofrece una poderosa auto imagen. 

Construir confianza entonces, es un cumplir 

promesas, esas que nos hacemos y hacemos 

a los demás. Y decimos que nuestro 

compromiso es mayor cuando la calidad de 

esas promesas está orientada a cumplir con 

desafíos superiores. Sin duda, aquí reside la 

base de la prosperidad. A mayor calidad de 

las promesas declaradas y a un mayor 

cumplimiento de ellas, mayor confianza en 

sí mismo y es mayor la confianza que nos 

dispensan los demás. Cuando ello ocurre, las 

puertas se abren de par en par y comienzan 

a surgir un cúmulo de sucesos inexplicables 



que operan en nuestro favor, que hasta que 

no practicamos estos virtuosos hábitos 

jamás hubieran sido parte de nuestras vidas. 

El compromiso y su cumplimiento es el 

punto de partida para la construcción de 

confianza y auto confianza.  

Pero para hablar de confianza, tenemos que 

aprender a distinguir su contraparte, la 

desconfianza. Por cierto, vivir en la 

desconfianza es dejar de vivir, porque los 

obstáculos que genera su existencia no 

permiten conseguir jamás los resultados 

que esperamos en nuestras vidas. Cuando 

no creemos en las personas, no podemos 

contar con ellas y cuando no tenemos las 

ayudas necesarias jamás será posible 

concretar nuestros objetivos.   La vida 

humana, así como la mayor parte de las 

especies animales, se preservan y 

desarrollan solo porque existen otros 

individuos cuya presencia coadyuva a 

complementar esfuerzos para obtener 



logros asociados a supervivencia y 

desarrollo.  

¿Así vista parecería que practicar este 

comportamiento resulte del todo absurdo, 

qué sentido tendría vivir a distancia de los 

demás?  Aunque ahora que lo estamos 

distinguiendo nos parezca muy fuera de 

lógica, una de las prácticas sociales de 

mayor recurrencia en el mundo de hoy es la 

desconfianza, tanto en relación con sí 

mismo como hacía los demás. 

¿La pregunta que surge entonces es por qué 

nos cuesta tanto confiar en nosotros y en los 

demás? 

Lo primero que podemos decir aquí que la 

desconfianza tiene su origen en la forma 

como hemos aprendido (de los otros) la 

relación con los demás. Las últimas cuatro 

décadas han ido tendiendo una importante 

transición desde grupos humanos cuya vida 

en comunidad era muy evidente (barrios, 



escuelas, clubes sociales, etc.) a relaciones 

sociales cada vez más localizadas y donde 

cada uno de los miembros se ha vuelto un 

individuo distante, cargado de una vida muy 

personal, con poca capacidad de compartir 

y como consecuencia de una soledad muy 

recurrente.  

La ilusión que sustenta esta práctica es que 

es posible salir adelante en los proyectos sin 

la ayuda o participación de los demás. Esta 

forma de ser y hacer se ha instalado incluso 

en las familias donde ya existen muchas 

cosas que no se comparten y cuyas 

preocupaciones solo obran en los 

pensamientos, inquietudes y dolores de 

quienes la ostentan.  Así es como hemos 

aprendido, habitualmente decimos que 

preferimos no compartir nuestras cosas de 

modo de no preocupar a los demás. A veces 

no entendemos que la mayor cuota de 

preocupación de quienes están a nuestro 

lado surge por no saber qué pasa con 



nosotros y de ahí desconfiar de lo que 

hacemos está a un paso. Desconfiar en 

nosotros y los demás tiene entonces un 

carácter histórico, hemos aprendido a 

desconfiar y si lo hurgamos más 

detenidamente veremos que ella (la 

desconfianza) se produce por los juicios que 

tenemos acerca de nosotros y los demás en 

tres dominios: Sinceridad, Responsabilidad 

y Competencia. 

4.3 LA SINCERIDAD COMO JUICIO DE 

CONFIANZA 

La sinceridad se vincula con nuestra 

capacidad de practicar la coherencia entre 

lo que pensamos y lo que decimos. Lo 

habitual aquí es que pensemos de una 

manera y lo digamos de otra. Cada vez que 

señalamos en el lenguaje un cierto acuerdo 

con algo, lo que hacemos es 

comprometernos con ese algo, pero si 

realmente estuviéramos pensando en otra 

dirección lo más probable es que el 



compromiso se resienta, se cumpla 

insuficientemente o en definitiva jamás se 

cumpla. En ese caso nos sometemos a 

desconfiar o que desconfíen de nosotros en 

este dominio. En la realidad y en virtud de 

nuestras prácticas sociales la insinceridad 

aparece con mucha habitualidad y es ella 

creemos la responsable de los mayores 

problemas que podemos observar en las 

relaciones entre las personas en diversos 

espacios comunitarios.  

La política como mecanismo de poder 

evidencia día a día esta forma perniciosa de 

relacionarnos y curiosamente le asignamos 

mucho valor a quién en función de su 

“experiencia” en esas lides juega con las 

palabras transmitiendo diversas 

interpretaciones sobre un mismo hecho 

dependiendo de la audiencia y de su 

necesidad de perpetuar una imagen que 

siempre desea quedar bien con todos, sobre 



todo en los períodos de campaña en su 

necesidad de captar votos.  

Un líder inconsecuente se nutre de 

partidarios ignorantes o aduladores 

ansiosos de ser parte de estas parcelas de 

poder cuyo objetivo es conseguir prebendas 

futuras. Es decir, relaciones sobre bases 

falsas, resultado organizaciones sin 

fundamentos de futuro. Practicar la 

sinceridad nos otorga altos grados de 

libertad, nos hace personas con carácter y 

nos otorga una identidad confiable y 

poderosa. Un líder moderno debe sin duda 

saber ser sincero en todo lo que dice y hace, 

ese se va a constituir en su mayor capital a 

la hora de influir en los demás. Ser sincero 

es practicar el verdadero arte de liderar.   

Solo podemos conseguir resultados 

sobresalientes cuando somos sinceros con 

el desempeño del otro. Si al objeto de no 

hacer que se sienta mal, quien depende de 

nosotros para crecer, evitamos decir 



nuestra opinión acerca de algún rasgo que 

debe ser mejorado, nos volvemos cómplices 

de esa inhabilidad y en cierta forma 

reafirmamos con nuestro silencio algo que 

podríamos haber aportado para su mejoría. 

Eso es lo que esperan de nosotros a quienes 

lideramos, constituirnos en sus 

permanentes entrenadores y aquí solo con 

la sinceridad podemos conseguir que el 

potencial surja con toda su intensidad. 

Actuar en la sinceridad nos provee de una 

poderosa y confiable identidad. 

4.4 LA RESPONSABILIDAD COMO JUICIO DE 

CONFIANZA   

La responsabilidad se vincula con nuestra 

capacidad de cumplir nuestras promesas y 

compromisos. Así cada vez que nos 

comprometemos con nosotros y los demás 

y no damos cumplimiento, postergamos o 

damos nuestra consabidas “explicaciones”, 

en alguna parte abrimos el espacio a  que las 

personas que nos rodean o nosotros 



mismos comencemos a dudar de nuestra 

responsabilidad por la incompetencia que 

expresamos en el dominio de la 

responsabilidad. 

La responsabilidad tiene un carácter 

histórico porque se vincula con nuestras 

acciones del pasado proyectadas al 

presente y por cierto de cara al futuro. 

Decimos esto porque en función de nuestra 

capacidad de cumplir nuestros 

compromisos es como nuestra identidad 

será confiable en el presente y desde ahí 

facilitar nuestra presencia en proyectos 

mañana. Nuestras promesas están siempre 

vinculadas a una gran variedad de acciones 

por hacer en distintos dominios que van 

desde los más básicos como la puntualidad 

o asistencia a otros más complejos donde 

están presente decisiones relevantes en el 

ámbito familiar, en los negocios o en el 

plano laboral. 



Aquí promesas vinculadas a compromisos 

de relación (pareja, matrimonio), dinero 

(prestamos, inversiones) o cumplimientos 

de trabajo (informes, proyectos) 

constituyen expectativas que de no ser 

satisfechas lesionan en forma, a veces 

irreversible, la opinión de confianza que 

acerca de nosotros pudieran haber tenido 

las personas vinculadas con estos breves 

ejemplos. Lo importante aquí, es que 

estamos en condiciones de distinguirlo, es 

que la desconfianza que podamos 

manifestar en el ámbito de la 

responsabilidad esté circunscrita al dominio 

en el que el sujeto de desconfianza haya 

ejercido acciones que la sustenten. De esta 

manera, puedo desconfiar de X en el 

dominio del dinero, pero eso no me da 

espacio para desconfiar en él en los otros 

dominios como por ejemplo su relación con 

su familia o con los amigos o en el trabajo. 

Lo correcto en la instancia eventual de 

reconstruir relaciones es que tengamos 



claro en que dominio sentimos que X nos 

falló y no juzgarlo por dominios que por lo 

menos en nuestra relación no ameritan 

desconfianza.  

Nuestras promesas, compromisos y por 

cierto el cumplimiento nos otorgarán 

confiabilidad en el ámbito de la 

responsabilidad, ello nos puede otorgar una 

potente identidad. Aquí el hábito de cumplir 

requiere mucha voluntad y para conseguirla 

el sacrificio y el esfuerzo deben formar parte 

de nuestras prácticas habituales. 

4.5 LA COMPETENCIA COMO JUICIO DE 

CONFIANZA    

La competencia es el compromiso que 

hacemos, de actuar en determinado 

dominio con propiedad, es decir, con el 

saber suficiente para garantizar los logros 

esperados de nuestra presencia.  Es un 

compromiso asociado de acciones posibles 

en virtud de la identidad que proyectamos 



en ese dominio. Este es el espacio de los 

roles encarnados por profesiones, 

especialidades y experiencias. Es un juicio 

en tanto estemos dispuestos a otorgar 

confianza para que un cierto sujeto X se 

desempeñe por nosotros en una cierta 

acción Y. Este es el ámbito de la delegación, 

espacio en el que habitualmente actuamos 

con mucha desconfianza de que otras 

personas puedan ser capaces o 

competentes de hacer lo que se están 

comprometiendo a hacer. Solo si respecto a 

ellos tenemos el juicio de que son capaces 

les otorgaremos la autoridad para que en 

propiedad y a partir de nuestra confianza, 

asuman un cierto rol en un determinado 

dominio. Esa es la confianza que otorgamos 

a Médicos, Dentistas, Ingenieros, 

Consultores u Operarios por ejemplo, para 

que se hagan cargo de lo que nosotros 

distinguimos como competencias posibles 

para cada una de esas especialidades. 

Decimos especialidades, porque a un 



médico le otorgaremos confianza o dicho de 

otra forma lo consideraremos competente 

en el ámbito del cuidado de la salud, pero 

probablemente no confiaremos en él si lo 

que necesitamos es la instalación de un 

artefacto en nuestro hogar, en este caso 

siguiendo el ejemplo, lo más posible es que 

confiemos en el operario. Por lo tanto, 

conseguir se confíe en nosotros en el ámbito 

de la confianza, deberá estar ligado a 

nuestra capacidad real de ser capaces de 

actuar en el dominio que representa 

nuestro rol. Ahora que para ser 

efectivamente competente en nuestro 

espacio de pertinencia, también será 

necesario dotarse de un permanente 

aprendizaje de modo de no flaquear o 

debilitarnos al momento de actuar en 

nuestro dominio. Los procesos de 

actualización aquí cobran vital importancia, 

pues la vigencia solo dependerá de nuestra 

capacidad de mejorar continuamente en 

nuestra identidad.  



Estos tres ámbitos que hemos recreado a 

instancias de personas también se pueden 

proyectar a empresas u organizaciones. La 

fidelización con nuestra imagen de marca y 

los productos o servicios que ofertamos 

estarán en directa relación con el cuidado 

que debemos hacer con nuestros clientes en 

estos tres importantes ámbitos en que se 

basa la confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5 

 EL USO INTENSIVO DE LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC, 

s) UNA PRÁCTICA INELUDIBLE EN LA ERA 

DIGITAL 

 

En los tiempos que corren no es posible 

estar ausente de la importante disrupción 

tecnológica de la que hemos sido testigos en 

las dos últimas décadas. Opciones que van 

desde lo más básico, como contar con un 

correo electrónico, hasta otras más 

sofisticadas aplicaciones incluidas en los 

servicios que provee la actual telefonía 



móvil.  Se ha desplegado toda una 

revolución que no solo nos permite 

vinculaciones en tiempo real impensadas 

hace solo veinte años tales como, transmitir 

datos, vídeos, fotografías, comunicaciones 

en vivo y un sinfín de posibilidades que día a 

día se han vuelto una realidad y cada vez nos 

sorprenden menos. Vivimos con ella y en 

ella, transformándose paulatinamente en 

otra de las tantas distinciones transparentes 

con las que convivimos y sustentan nuestras 

prácticas actuales. Ya no resulta excepcional 

o, dicho de otra manera, no es sorpresa para 

nadie, comunicarse vía Skype, Messenger o 

WhatsApp, entre los medios más populares, 

con cualquier persona en el mundo a través 

de un sofisticado sistema que en forma 

gratuita permite vernos a las caras en 

tiempo real. Lo que respondía a escenas de 

un filme de ciencia ficción no hace mucho, 

hoy es toda una realidad, posible y 



disponible para todos. Por lo tanto, amar a 

la distancia, hacer negocios a la distancia, 

conversar con nuestros hijos a la distancia, 

dirigir a un equipo de trabajo a la distancia, 

como ejemplos recurrentes, requiere solo 

como condición, una conexión a internet y 

un dispositivo (PC, Notebook, Tablet, 

Celular, IPod) a través de la cual se decida 

hacer efectiva la comunicación. Por su parte 

la irrupción relativamente reciente de las 

redes sociales como Facebook, Instagram, 

LinkedIn y Twitter, entre otras, nos 

permiten estar en presencia de un 

fenómeno social de insospechados efectos. 

A parte de permitirnos interactuar con 

familiares, amigos y clientes, pueden 

determinar el curso de la historia al tener la 

capacidad de convocar a movimientos 

sociales, culturales, religiosos y políticos con 

una efectividad inédita de participación de 



masas, que hasta hace muy poco se veía 

como algo decididamente irrealizable.  

Las movilizaciones que desde inicio de esta 

década se han expresado en Egipto, Libia, 

USA, España, Francia, Argentina y Chile, 

entre las más destacadas, dan cuenta de un 

fenómeno de participación ciudadana que 

posicionan a la política en dimensiones 

hasta ahora desconocidas para los 

paradigmas imperantes. El poder lineal y 

jerarquizado dando paso a una manera de 

gestionar sociedades desde una perspectiva 

más horizontal y participativa, nuevo 

paradigma que se sostiene en la existencia 

de herramientas tecnológicas de alto poder 

de convocatoria donde la presencia y la 

generación de comunidades es la tónica.  

Temas como la desigualdad social, el aborto, 

el divorcio, el matrimonio entre personas 

del mismo sexo, los movimientos Me Too, 



LGBT, FEMINISTAS, No + AFP, Educación 

gratuita y de calidad, etc. no hubieran sido 

posible sin la existencia de potentes redes 

que permiten convocar en muy poco tiempo 

y con una exponencial efectividad a miles de 

personas que se sienten parte o interesadas 

en participar de estos distintos 

movimientos. 

Pero dado que este trabajo está motivado 

por distinguir las prácticas que se devienen 

en los nuevos contextos y sus efectos 

contrarios a lo que proponen sus diseños 

originales, esto es, permitir una reducción 

de los costos de comunicación, hacer más 

ágil la concreción de proyectos, ampliar la 

oferta de servicios para cubrir demandas 

insatisfechas y ampliarse a las múltiples e 

infinitas posibilidades que sus aplicaciones 

permiten; nos centraremos en lo que a 

nuestro juicio es necesario aprender aún,  

desde el punto de vista social, para 



conseguir mayores estadios de utilización 

de estos maravillosos dispositivos de 

nuestra era. Haremos un breve despliegue 

de lo que nos es posible observar y como a 

propósito de esta práctica, debemos 

aprender para hacer aplicaciones más 

virtuosas a partir del uso de estas 

herramientas. 

5.1. DEJAR DE SER UN “ESCLAVO” DEL 

DISPOSITIVO DE TURNO:  

El sentido efectivo del trabajo está 

asociado a gestionar conversaciones 

para la coordinación y la acción. Eso es en 

breve el acto de trabajar en la nueva era. 

Trabajar es gestionar el cumplimiento de 

promesas, y en tanto más promesas 

somos capaces de cumplir 

efectivamente, estamos en posición de 

contar con una oferta diferenciadora 

difícil de igualar o repetir, es lo que nos 



constituye en una alternativa 

competitiva.  

Pero para cumplir las condiciones de 

satisfacción de nuestros clientes es 

necesario contar con un equipo de 

trabajo y todas las conversaciones que 

involucra su existencia. En este punto 

debemos afirmar con mucha convicción 

y a modo de complemento que no 

siempre estamos en presencia de un 

equipo de trabajo en la organización o la 

empresa. Si nos volvemos “esclavos” del 

dispositivo de turno, llámese Celular, PC, 

Notebook, Tablet, IPhone, IPad, etc. 

nuestro tiempo disponible para 

desplegar conversaciones de equipo se 

vuelve un privilegio que no siempre está 

a nuestra disposición.  

Las múltiples tareas auto asignadas nos 

vuelven una presencia imperturbable en 



el espacio de trabajo, una presencia que 

no gestiona, pero que escribe textos o 

calcula planillas, o envía mails para 

traspasar responsabilidades, o revisa el 

correo, o bien se incorpora a su cuenta 

de Facebook, o se vuelve seguidor de 

algún importante personaje en Twitter, 

todas funciones que poco o nada aportan 

al proceso de gestión de equipos. De la 

misma forma ocurre cuando en una 

reunión al relator de turno se le 

reemplaza virtualmente por alguien más 

importante en la red a propósito de la 

recepción de mails que llegan a través de 

nuestro teléfono móvil o dispositivo ad 

hoc.  

Cada una de estas prácticas lejos de 

provocar un sentido de equipo 

articulador de mundos compartidos nos 

vuelve individuos sumidos en 

preocupaciones que no es dable 



compartir, claramente lejanas al sentido 

“del todos” y que poco o nada aportan a 

la gestión de equipo tan necesaria en 

nuestra era para conseguir avanzar en las 

soluciones que demanda nuestra 

presencia en la comunidad. En cierta 

forma esta práctica no es tan nueva, ha 

sido ejercida desde los albores de la 

revolución industrial del siglo XVIII y 

responde a una moderna forma de 

expresar lo que en esa época se dio en 

llamar la división del trabajo.  

En esta práctica, es absolutamente 

legítimo volverse un especialista en la 

repetición de tareas prevaleciendo el 

trabajo individual pues la idea que el 

producto que genere esta parte del 

sistema luego sea unido por el trabajo de 

otros y así generar como resultado un 

producto final cuya composición es la 

unión de piezas y partes. La industria del 



automóvil es el mejor ejemplo de esta 

práctica o manera de gestionar las 

fábricas en otros tiempos.  

Pero hoy está “manera de hacer las 

cosas” ya no surte los mismos efectos 

pues para que una gestión se traduzca en 

exitosa se requiere la existencia de 

equipos, creativos, deliberantes y con un 

alto sentido de la mejora continua. Este 

equipo no es posible generar desde la 

individualidad, se hace necesario un 

encuentro, debates y conversaciones 

que permitan cumplir con promesas de 

alto nivel de exigencia. Se requiere 

contar con una coordinación efectiva, 

esa que es posible cuando la 

participación de todos se vuelve la 

máxima en comparación con relevar 

individualidades especializadas. 



 La comunicación por lo tanto emerge 

como la herramienta central de gestión y 

todos estos fantásticos dispositivos 

deben ponerse a disposición de la causa. 

Si nos volvemos “esclavos” del 

dispositivo nos perdemos una 

importante fuente de energía e 

inspiración para vivir en estados de 

absoluta motivación, esto es la existencia 

de personas dispuestas a construir una 

historia de éxitos basados en 

construcciones corporativas que solo el 

fenómeno de la comunicación nos puede 

permitir. Ser esclavo del dispositivo no 

favorece los procesos de comunicación 

en la empresa u organización. 

 

 

 



5.2 CREAR SISTEMAS DE GESTIÓN QUE 

PERMITAN EL ÓPTIMO USO DE 

DISPOSITIVOS Y/O HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS. 

El nuevo siglo es la era de las 

“soluciones” qué duda cabe. Si nos 

remontamos a la década de los 80 y parte 

de la de los noventa, el uso del papel en 

todas sus formas era la manera de 

comunicar instrucciones (tradicionales 

memorandos), ofertas (Mailyng o correo 

directo) y publicidad directa a través de 

otros medios masivos como revistas y 

periódicos. Es posible, y así es, que 

mucha de estas herramientas aún esté 

en uso en las diversas estrategias de 

comunicación que proyectan empresas y 

organizaciones, pero seamos claros, la 

tecnología existente hace mucho que las 

ha declarado obsoletas y ha dispuesto 

para ellas eventuales fechas de término. 



Esto, por cierto, es una metáfora, es 

posible que su uso se mantenga por un 

tiempo más, pero lo que es claro, que la 

tecnología existente no les augura 

mucha vida. Con todo, aquí no se trata de 

atacar o ir en defensa de sistemas que 

dieron o aún estén dándonos resultados. 

Lo importante es detectar, y a tiempo, de 

qué forma podemos innovar e incorporar 

las nuevas posibilidades cuya amplia 

oferta está disponible para optimizar y 

mejorar nuestras marcas en todo 

ámbito.  

Veamos, si de comunicar instrucciones 

se trata, el uso del mail, la intranet, el 

trabajo en red, el chat y el WhatsApp 

entre otros nos permite comunicación 

efectiva en tiempo real y de paso permite 

documentar las conversaciones que 

involucran acuerdos, promesas y 

decisiones. Lo importante aquí es saber 



hacer un adecuado uso de la 

herramienta, tanto cuando emitimos y 

tanto cuando estamos dispuestos a 

recibir el mensaje.  

En ambos casos debe aparecernos con 

mucha intensidad la presencia del 

“otro”. Esto es, no creer que con solo 

escribir un mensaje ya puedo 

desprenderme de la responsabilidad del 

hecho que nos convoca como tampoco 

es correcto eludir recibir el mensaje en 

virtud de nuestro “deseo” de no 

comprometernos en alguna gestión. 

Debemos aprender a relacionarnos a 

través de la web, responder correos 

oportunamente y darle a conocer a 

nuestro emisor que su problema ya se 

encuentra en nuestro conocimiento, 

ello, aunque no nos sea posible aportar a 

la solución o no esté en nuestro ámbito 

de control el poder dar una respuesta 



adecuada a la solicitud. Es decir, 

debemos aprender a tener una buena 

relación virtual, usar las palabras 

correctas y evitar que de lo que 

escribimos se desprendan 

interpretaciones no deseadas.  

De la misma forma que al interior, la 

oferta que deseamos se proyecte al 

exterior, al mercado de clientes actuales 

y potenciales, es posible de generarla a 

través de correos desplegados a una 

base de datos de destinatarios elegidos. 

Aquí el ahorro de esfuerzos y aplicación 

de recursos materiales se reduce a la 

confección de un excelente mensaje que 

considere la oferta y los atributos que 

deseamos posicionar, un texto ad hoc, 

un listado de clientes y sus correos 

electrónicos, el uso eventual de un 

software que personaliza los envíos 

contactando a cada uno de los 



prospectos por su nombre y el envío a 

través de un clic, las veces que creamos 

necesarias.  

Al igual que las estrategias tradicionales 

del marketing moderno, la 

diferenciación y el sentido de oferta 

única se vuelve una necesidad de la más 

alta importancia en este ámbito. La 

existencia de equipos creativos al 

interior de la empresa es imprescindible 

a la hora de crear las estrategias que a 

través de la moderna tecnología 

podemos utilizar para el éxito de la 

organización.  

Un adecuado complemento del uso de 

estas herramientas se puede evidenciar 

en la creación de páginas de fans en 

Facebook y Twitter, ello nos obliga a 

estar permanentemente actualizando y 

creando contenidos para mantener 



vigente y en el interés de los prospectos 

los distintos alcances de nuestra oferta. 

De nuevo, la innovación y la creatividad, 

como fuentes centrales de la gestión de 

la empresa.  

Un uso intensivo de las distintas 

aplicaciones que día a día se van 

reformulando para darle un sofisticado y 

optimo uso a teléfonos móviles de alta 

complejidad, dispositivos y aparatos de 

uso corriente y que solo requieren 

conexión de servicio con las ofertas 

existentes, son parte de las distintas 

opciones de servicio que en el mundo 

actual no podemos excluir de una oferta 

de servicios moderna y adaptada a las 

nuevas realidades. 

CONCLUSIONES 

Esta breve guía pretende contribuir con 

distinciones de aprendizaje para hacer 



más efectivo el proceso de 

comercialización en la era digital. 

Estamos viviendo una época en que la 

¨percepción del primer segundo¨ es vital. 

Decimo primer segundo, porque la 

multiplicidad de ofertas en todos los 

ámbitos y rubros se ha desarrollado de 

manera exponencial generando para 

quienes tienen roles de dirección en las 

empresas del siglo XXI, la necesidad de 

contar con competencias que permitan 

un posicionamiento inmediato, a partir 

de un ¨estilo¨ confiable, que se logra a 

partir de un diseño innovador, basado en 

la calificación y cuantificación de las 

personas, procesos digitales confiables y 

oportunos, contactos directos basados 

en la calidez y calidad del servicio y un 

uso eficiente y eficaz de las tecnologías 

de información y comunicación para la 

gestión. 



Pero de igual forma comprendemos que 

esto que nos es posible relatar en cortos 

y precisos párrafos, representan en la 

mayor de los casos, profundos procesos 

de cambio en la cultura de ¨hacer¨ en las 

empresas. Es precipitar un cambio desde 

lo operativo a lo estratégico, o dicho de 

otra forma, desde lo urgente a lo 

realmente importante. Es cambiar, 

desde la gestión de tareas rutinarias, que 

probablemente ya no aportan valor, a 

actividades más flexibles, en continuo 

proceso de cambio o mejora continua 

para otorgar un valor incrementado a la 

relación con los clientes.  

Esto último representa una necesidad de 

estar en continuos procesos de 

aprendizaje, sin vuelta atrás, que le 

otorguen un carácter escalable a la 

empresa y le permitan ingresar a los 

siguientes niveles de desarrollo a partir 



de una gestión eminentemente 

exponencial. 

La empresa del siglo XXI debe insertarse 

en lo que Peter Senge denominó, en su 

libro ¨La Quinta Disciplina¨ 1, las 

empresas inteligentes, aquellas que 

aprenden continuamente a conseguir 

sus resultados a partir de: a) 

Pensamiento sistémico, b) Dominio 

personal, c) Modelos mentales, d) Visión 

compartida, e) Aprendizaje en equipo. La 

quinta disciplina dice Senge, es aquella 

que integra a todas estas etapas y/o 

disciplinas fusionándolas en cuerpo 

coherente de teoría y práctica. El 

pensamiento sistémico, agrega Senge; 

nos recuerda continuamente que el todo 

 
1 Peter Senge, La Quinta Disciplina Granica 1990, Buenos 
Aires, Argentina 



habitualmente supera la suma de las 

partes. 

Por su parte en este libro, hemos 

pretendido desplegar aprendizajes y 

conexiones con libros y autores que han 

contribuido a la formación del autor y sin 

duda contribuyen al despliegue de los 

contenidos de este trabajo. Entre ellos 

debemos citar ¨La inteligencia 

emocional¨ 2 de Daniel Goleman, ¨La 

Ontología del Lenguaje¨3 y ¨La empresa 

emergente¨4  de Rafael Echeverría. 

Hacemos una invitación a leerlos y a 

valorar el aporte que desde finales del 

siglo pasado fueron generando para 

 
2 Daniel Goleman, La Inteligencia Emocional, Kairos 1996, 
USA. 
3 Rafael Echeverría, La Ontología del Lenguaje, 1994 
Comunicaciones Noroeste Ltda. Santiago de Chile. 
4 Rafael Echeverría, La empresa emergente, Granica 2007, 
Buenos Aires, Argentina 



tener una visión más comprensible del 

mundo que nos toca vivir. 

Venderse, Servir, Desplegar nuestro 

potencial, Aprender nuevas distinciones 

y estar dispuesto a cambiar el paradigma 

tradicional del trabajo basado en la 

obligación, por otro más virtuoso cuyo 

origen es la pasión por el mejoramiento 

continuo para servir con valor 

incrementado y su consecuencia, la 

prosperidad y el éxito son el propósito 

transformador masivo de este libro.  

Esperamos de corazón sirva en tu 

desarrollo  
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