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Prefacio 
Por Larry Winget

D urante años, he dicho que, si no fuera por los empleados y 
los clientes, el mundo de los negocios sería genial. Piénsa-
lo: los empleados y los clientes son la fuente de casi todos 

los problemas que tienes. Los empleados tienden a olvidar que su 
principal función es rentabilizar el negocio sirviéndoles a los clientes 
bien y haciendo que se sientan felices, pues esa es la razón por la cual 
ellos regresan una y otra vez a hacer más negocios contigo. Después 
de todo, son los clientes satisfechos que comparten su dinero con-
tigo los que te permiten pagarles a tus empleados y ellos deberían 
darse cuenta de eso. Y cuando ese aspecto tan básico de una relación 
comercial se rompe, ese sí que es un problema —un gran y costoso 
problema.

¡Y los clientes… bueno!  Hoy en día, ellos quieren y esperan mu-
cho de tu parte. Pero ¿por qué no deberían? Tienen bastantes op-
ciones de donde escoger. Estás tú, el tipo de la otra calle y los miles 
de otras empresas que están tan solo a un clic o dos de distancia. Es 
más que obvio que tú no eres la única opción que ellos tienen. Por 
el contrario, eres solo uno en medio de la interminable lista de em-
presas por medio de las cuales ellos pueden adquirir lo mismo que tú 
tienes para ofrecerles; quizás, hasta más barato y a través de alguien 
que valore más su compra y se los demuestre de diversas maneras.

En cuanto al uso del internet, me gustaría utilizarlo para comprar 
lo que yo quiera a través de un clic y recibirlo en la puerta de mi casa 
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en tan solo un par de días sin nunca tener que interactuar con em-
pleados maleducados y desconocidos que demuestran estar más in-
teresados en su cuenta de Instagram que en mí, en mis necesidades, 
deseos, problemas y en mi dinero. ¿No te gustaría hacer lo mismo?

De cierta forma, ese suele ser el problema diario en casi todos los 
negocios. Tus empleados y tus clientes son quienes tienen en sus ma-
nos el éxito de tu empresa. Y tú lo sabes ¿Cómo no saberlo?

Entonces, ¿a qué se debe que lo sepas y aún así sigas lidiando (y 
tal vez, incluso más) con situaciones como la que acabo de descri-
bir? No es por falta de conocimiento, ya que mucho de eso ocurre 
a tu alrededor. Pues bien, todo parece indicar que suele ser por falta 
de implementación. He estado brindando asesoramiento comercial, 
personal, financiero y siendo padre de familia durante muchos años.

Lo que esto significa es que, después de haber hecho miles de con-
ferencias y vendido millones de libros, he conocido personas que 
no logran mayor cosa con el conocimiento que tienen a su alcance. 
Existen muchas razones por las cuales eso ocurre, pero creo que la 
más común consiste en que la mayor parte de la información es tan 
abstracta que termina siendo confusa. También ocurre todo lo con-
trario, que la información es tan específica que la gente no logra 
entender cómo hacer para aplicarla a cada situación en particular.

Así las cosas, te tengo buenas noticias: este libro no es así. Más 
bien, es lógico, práctico, ¡fácil de implementar y con mucho senti-
do! Eso me gusta. Lo leí y muchas veces me sorprendí a mí mismo 
asintiendo con la cabeza, diciendo: “Sí, lo entiendo. Él tiene razón. 
Necesito tomar cartas en el asunto e implementar algunas medidas a 
este respecto ahora mismo”. Te aseguro que a ti también te ocurrirá 
lo mismo.

Así que, ¿qué haces cuando observas que tus clientes se van y no 
estás 100% seguro sobre cómo parar el éxodo, ni lograr que ellos 
vuelvan? ¿Eres de los que despides a todos los empleados que no tra-
tan a los clientes como debe ser y contratas a otros nuevos? Claro que 
esa es una medida segura, pero no la más inteligente. ¿Degradas a tus 
competidores con tal de quedar como la mejor opción ante los ojos 
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de tus clientes? ¿Les haces mala propaganda? Ten la certeza de que 
ese es un juego a corto plazo que, en última instancia, nunca ganarás. 

Frente a un problema, la mayoría de la gente comienza a buscar 
cómo resolverlo. Por supuesto, ¿verdad? ¡Eso es justo lo que hay que 
hacer! Bueno, no siempre. Aunque es importante tratar de investigar 
cuál es la mejor solución y la forma de implementarla, ese no suele 
ser el primer paso a seguir. Eso es precisamente lo que me gusta de 
este libro, que David Avrin te dará el qué y el cómo, pero comenzan-
do con el por qué. Me gusta eso. ¡Mucho!

Demasiada gente se apresura a resolver el problema, solo para des-
cubrir que, después de mucho esfuerzo, tiempo y posibles gastos, el 
problema aún no está solucionado. Esta suele ser una experiencia 
muy frustrante e incluso desestabilizadora, pero ocurre debido a que 
las personas casi nunca se interesan en descubrir por qué están en-
frentando lo que tienen que enfrentar. Por esa razón, David quiere 
que descubras por qué haces lo que haces y que analices por qué tus 
clientes reaccionan y responden como lo hacen. En otras palabras, la 
invitación es a que, antes de actuar, te preguntes: “¿Por qué estoy en 
este problema?”. Suena simple y, aunque lo es, también es una pre-
gunta poderosa que te hará pensar. Pensar siempre es difícil, y pensar 
en lo tontos que a veces somos es aún más difícil.

La siguiente es otra razón por la que me gusta este libro: David te 
propone un mejor enfoque para que hagas negocios de tal manera 
que tus clientes nunca quieran dejarte. Él no afirma que este sea el 
único, ni el mejor enfoque (aunque es muy probable que lo sea). 
Él solo te muestra qué estás haciendo mal y luego te sugiere otras 
formas de hacerlo y obtener mayores resultados. Me gusta la falta de 
arrogancia que hay en ello. Estoy cansado de los autores y oradores 
que dicen que la suya es la única manera de hacer las cosas, pues he 
descubierto que hay tantas maneras de tener éxito como personas 
exitosas existen sobre la Tierra. Por eso, estoy convencido de que lo 
mejor es no creer que hay un solo camino. David también lo está. 
Así que esta posibilidad de aprender y poner en práctica mejores 
perspectivas es un regalo para ti. De hecho, es un gran regalo que, 
cuando lo uses, salvará tu negocio.
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Esta es mi parte favorita del libro: está basado en valores esenciales. 
Si tú sabes algo con respecto a quien soy y lo que hago para vivir, 
entonces, también sabes lo importante que es para mí trabajar con 
honestidad, integridad, amabilidad, gratitud, cortesía, junto con una 
ética de trabajo —valores que todos vemos colapsar a nuestro alrede-
dor—. Pues bien, David fundamenta esta propuesta en los valores y 
es precisamente eso lo que hace sentir orgulloso de incluir mi nom-
bre aquí y de que él me haya pedido que sea yo quien escriba este 
prólogo.

Así las cosas, esto es lo que te sugiero: abre tu mente, déjate entre-
nar sobre cómo tener mejores ideas, disponte a hacerte las preguntas 
que él te está haciendo y sé honesto contigo mismo con respecto a las 
respuestas; luego, cómprale este libro a cada miembro de tu equipo 
y úsenlo como material de discusión y entrenamiento. Si haces todo 
esto, ganarás más puntos a tu favor de los que te imaginas.

Ahora, pasa la página y comienza a llevar a tu negocio al siguiente 
nivel.

—Larry Winget
Seis veces autor bestseller de �e New York Times y Wall Street Journal,

Orador de Hall of Fame, comentarista social y personalidad mediática
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Prefacio

NO TE SALTES ESTO

B ueno, te lo diré desde ya: no te gustará todo lo que digo en 
este libro, pero es importante que lo sepas. Para ser sincero, 
a mí tampoco me gusta todo lo que escribí a lo largo de es-

tas páginas, pero creo en cada palabra aquí expresada. Lo que sí te 
prometo es que reconocerás los problemas y comportamientos que 
detallaré y te identificarás con la mayoría de ellos. Unos te harán 
asentir en señal de acuerdo; otros te llevarán a levantar las manos 
con disgusto, mientras que algunos otros hasta te harán sonreír un 
poco. Como cliente, has estado allí, en esas situaciones. ¡Claro que sí! 
Como propietario o líder de un negocio, quizá necesites una llamada 
de atención. Pues bien, este libro es eso.

Te diré lo que necesitas escuchar porque escucharlo te ahorrará 
dinero y te ayudará a ganártelo y a convertirte en una mejor perso-
na. Justo ahora, y de ciertas maneras, tu comportamiento —ciertas 
actitudes— te está costando dinero y relaciones. La reducción de tus 
costos te está costando clientes y tus políticas diseñadas para hacerles 
la vida más fácil y más eficiente a tus empleados están alejando a tus 
futuros clientes y a quienes ya lo son.

Esta es la incómoda verdad: tan bueno como eres, la mayoría de los 
clientes potenciales no te elige a ti. Elige a alguien más. A menos que 
tengas más del 50% del mercado compartido (raro), la mayoría de 
tus prospectos elige hacer negocios con tus competidores y no conti-
go. ¿Por qué? Esta lectura te ayudará a descubrir algunas razones de 
por qué te está ocurriendo esto.
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Y aunque soy conferencista, no soy un motivador. Como autor 
de libros de negocios, no soy tu animador, ni tu padre, ni tu maes-
tro, ni un terapeuta que está aquí para decirte lo brillante que eres. 
Tampoco soy tu entrenador personal o socio de responsabilidad. Soy 
alguien mucho más importante. Soy tu cliente. Sí, soy tu cliente, tu 
paciente o tu vendedor. Mejor aún, soy tu posible cliente o tu cliente 
estable. Soy quien decide si hacer negocios contigo o no y tengo mu-
chas opciones. Tú eres solo una de ellas.

Como tu cliente, si me haces esperar, me siento frustrado. Si me di-
ces que no, encontraré fácilmente a alguien que me diga que sí. Si no 
consigues hacerme feliz, ni satisfacer mis necesidades, ni brindarme 
una magnífica experiencia, encontraré a alguien que, además de ser 
capaz de hacerlo, quiera hacerlo. Para mí, ese no es ningún proble-
ma. Lo hago todos los días. Y tú también.

Por medio de esta lectura, investigaremos juntos por qué condu-
ces tu negocio de la manera que lo haces. Observaremos cómo son 
tus interacciones con tus clientes, evaluaremos cuáles no nos gustan, 
ni tampoco a ellos y explicaremos por qué tus clientes te abando-
nan para irse con tus competidores. Unas veces, estarás de acuerdo 
conmigo; otras no. Y estará bien. No lastimarás mis sentimientos. 
Yo tampoco estaré siempre de acuerdo contigo, pero aun así, nos 
escucharemos el uno al otro y tendremos en cuenta lo que los dos 
digamos.

Vamos a hablar de antaño —de cómo solían ser las cosas—. No lo 
haremos simplemente para ponernos nostálgicos sobre lo fácil que 
era todo antes, sino para tener una perspectiva y entrar en contexto; 
para contrastar cómo y por qué nuestra vida es como es hoy en com-
paración con la forma en que solía ser y cómo las dinámicas actuales 
están influenciando las opiniones que tenemos, los comportamien-
tos que mostramos y las decisiones que tomamos.

Para ser claros, esta no será una exploración académica sobre ten-
dencias demográficas, ni teorías económicas, ni factores conductua-
les o cambios generacionales. Ese no solo no es el libro que yo quisie-
ra escribir, sino que tampoco es el libro que quiero leer.
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Simple y llanamente, este libro es una diatriba. Es una verdadera 
reflexión a nivel mundial de lo que tus clientes piensan y sienten al 
hacer negocios contigo. Y si crees que esta no es otra cosa que un 
ejercicio de catarsis, ten en cuenta que, aunque no lo parezca, sí exis-
te un método en medio de la que parece ser no solo una locura, sino 
una estructura en todas las lecciones.

Es muy probable que otros libros utilicen formas creativas para 
reforzar tu experiencia con respecto al cliente y a cómo hacer para 
entusiasmarlo, pero creo que el primer paso es crucial y consiste en 
solucionar primero los problemas de los cuales quizá no seas tan 
consciente. Esa debe ser la base sobre la cual se construya todo ne-
gocio exitoso. 

Además, te advertiré de antemano que escribo más para el oído que 
para la hoja. Es decir, yo escribo tal como hablo. Y si te molesta que 
algunas frases comiencen con “Y” o  con “Pero”, entonces, simple-
mente, tendrás que superarlo. Pero eso depende de ti.

Cada capítulo estará estructurado de esta manera:

El trasfondo

Ejemplos del comportamiento de repeler al cliente

Por qué lo haces

Por qué lo odiamos

Un mejor enfoque

Mi trabajo es resaltar un dolor del cual quizá no te das cuenta, abrir 
más tu herida, poner un poco de sal en ella y ofrecerte la medicina 
que necesitas.

Ten en cuenta que no todo lo propuesto en este libro aplicará a tu 
modelo específico de negocio. Por lo tanto, tendrás que pasar una 
página o dos a sabiendas de que muchas otras sí te funcionarán, 
dado que la naturaleza de un libro como este consiste en proponer 
diferentes escenarios que se ajusten a diferentes modelos de negocio. 
Así que no permitas que algunas posibles propuestas generen en ti 
una actitud desdeñosa y de desinterés. Vendrán más en las páginas 
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siguientes. Y a pesar de que no todas y cada una de ellas se puedan 
aplicar a tu negocio, ¡estoy seguro de que la gran mayoría de ellas te 
funcionará!

Por último, verás que este libro está estructurado de manera inten-
cional para que lo vayas implementando poco a poco. Por supuesto 
que eres bienvenido a devorarlo en unas pocas sesiones maratónicas, 
pero es importante que tengas en cuenta que fue diseñado para que 
lo absorbas y reflexiones en una lección o dos, las compartas con tu 
equipo en sesiones de discusión abierta y nunca sientas que tienes 
que parar en medio de algún capítulo, puesto que estos no son tan 
largos. Pon tu ejemplar sobre tu escritorio, en la mesita de noche de 
tu habitación o en tu baño y, una vez lo termines, sigue repasándolo 
de vez en cuando.

Y esto lo digo con respecto a todos los libros que escribo: ignora 
lo que tus maestros te enseñaron en la escuela y escribe por todas 
partes, en las páginas que quieras. Destaca los pasajes, marca aquellos 
cuyo contenido te interese y escribe en las márgenes. ¡Es tu libro! No 
es una novela, por el amor a Dios. Es un libro de negocios y está des-
tinado a ser analizado en conjunto con tu equipo y a actuar de acuer-
do con lo que aquí aprendan. Mejor aún, si algo te suena, ¡tuitéalo! 

Así que te invito a que te prepares una taza de café. Luego, pasa por 
tu baño, agarra un espejo de mano y colócalo junto a ti cada vez que 
quieras retomar esta lectura. ¡Te garantizo que tendrás que mirarte en 
él más a menudo de lo que quisieras!

¡Comencemos!
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Introducción

PARPADEA Y SE HABRÁN IDO 
“A menudo, perdemos oportunidades porque vienen 

vestidas de overol y parecen trabajo”. 
—�omas A. Edison

U n miércoles en la noche, entré a un gigantesco almacén 
de electrónicos buscando una nueva cámara de gama alta. 
Tengo un videoestudio con un gran fondo de pantalla blan-

ca en mi oficina en el que grabo videos cortos sobre experiencias 
de mercadeo y con mis clientes con el fin de publicarlos en línea. 
Después de usar durante un tiempo mi iPhone para esta labor, me di 
cuenta de que ya era hora de actualizarme. Entonces, me dirigí hacia 
la sección de cámaras que está en la parte posterior de la tienda y me 
dediqué a explorar. Después de mirar aquí y allá uno y otro modelo 
durante casi 15 minutos, encontré la cámara exacta, justo la que esta-
ba buscando. ¡Un poco cara, pero esa era la precisa! Tenía los ajustes 
de apertura manual que necesito y una entrada de micrófono extra.

Así que la pregunta es esta: compré esa cámara, ¿sí o no? ¡No! Saqué 
mi celular, encontré exactamente ese mismo artículo en línea, pero 
$87 dólares más barato e hice clic para comprarlo mientras me salía 
de la tienda.

Busqué en Craigslist.org tratando de encontrar a alguien para que 
me arreglara unos aspersores del patio que estaban rotos. Por meses, 
dije que yo mismo los arreglaría, pero nunca lo hice. Así que decidí 
contratar a alguien que supiera cómo hacerlo. Ingresé los criterios de 
búsqueda en Craigslist y a cambio recibí una lista razonablemente 
larga de expertos en reparación de rociadores en mi área. Sin embar-
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go, cuando llamé al primero, me respondió un contestador automá-
tico que decía:

“Gracias por llamar a XYZ Sprinkler Install and Repair. Estamos 
fuera de la oficina ahora mismo. Deja un mensaje y te llamaremos 
cuando volvamos”.

La pregunta es esta: dejé un mensaje, ¿sí o no? ¡No! Decidí llamar 
al siguiente en la lista y al siguiente y al siguiente hasta que alguien 
me respondió y fue él a quien contraté.

Mi amada y yo íbamos a cenar un viernes en la noche. Nuestros hi-
jos estaban en un partido de fútbol de secundaria y tuvimos una rara 
¡“noche de cita” a solas! Queríamos conocer un nuevo restaurante 
tailandés y pensé que esta sería la ocasión perfecta para ir. Entonces, 
me conecté en línea con el restaurante para hacer una reserva, pero 
quise leer los comentarios de algunos de sus clientes para verificar su 
calidad e ir a la fija. A medida que los leía, me encontré con una gran 
cantidad de comentarios positivos, pero noté que los de las últimas 
semanas eran menos halagadores que los anteriores.

Aquí está la pregunta una vez más: hice una reserva, ¿sí o no? ¡No! 
Mi esposa y yo no tenemos una cita nocturna con la frecuencia que 
quisiéramos. Por esa razón, optamos por ir a un restaurante que ya 
conocemos y que nos gusta mucho. No había razón alguna para que-
rer arriesgarnos en algo que podía no ser tan genial como pensába-
mos. 

¿Qué tienen en común todos estos escenarios? Que, evidentemen-
te, todos ellos son ejemplos de ventas que nunca ocurrieron. Todos 
fueron clientes que se perdieron, que se escaparon y dejaron de bus-
car. 

En tu negocio, la verdad más dolorosa es esta: tu mayor fuente de 
ingresos está en los prospectos que nunca supiste que tenías. Pasaron 
por tu negocio, pero no se detuvieron. Te llamaron, pero colgaron 
antes de que les contestaras. Se acercaron a tu negocio, pero dieron 
la vuelta y se fueron antes de ser vistos; luego, visitaron tu sitio web y 
se alejaron sin comprar nada, ni dejar su información de contacto. Y 
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lo peor de esto es que tú no tienes ni la menor idea de quiénes eran 
estas personas, ¡ni de cuántas eran!

Vivimos en una época maravillosa, pero desafiante. Las opciones 
son muchas y la calidad de los proveedores es alta. Tenemos más po-
sibilidades de elegir que nunca antes y la mayoría de ellas es genial. 
Ten claridad en esto: tú no eres la única gran opción en el mercado. 
Tus prospectos tienen innumerables opciones —incluida la opción 
de ¡no comprar nada en absoluto!

Es más, tus posibles clientes, tanto como los estables, son bom-
bardeados por mensajes que les dicen que no te necesitan. Los con-
sumidores no necesitamos pagar el 6% de comisión inmobiliaria. 
Tampoco necesitamos comprar un colchón en una tienda tradicio-
nal. Podemos comprar un auto sin necesidad de un vendedor y no 
tenemos por qué esperar a que nos devuelvan una llamada.

No debemos dar por sentado el hecho de que los clientes siem-
pre nos necesitan porque ellos no nos necesitan. Pueden comprarle 
a cualquiera o a nadie. Todos los días, veo grandes compañías que 
trabajan duro en la creación de productos y generando servicios de 
calidad, construyendo equipos internos fuertes, asumiendo grandes 
riesgos financieros para sus familias, haciendo inversiones significati-
vas con el fin de atraer nuevos clientes, pero luego desperdician todos 
estos esfuerzos tirando la toalla cuando más necesitan sostenerse en 
la jugada. En otras palabras, tienen a sus clientes justo donde los 
quieren —por teléfono, en sus tiendas, en sus oficinas, en su sitio 
web— y luego, los frustran de alguna manera y por alguna razón.

La desafortunada verdad es que la mayoría de ellos, ni tú se dan 
cuenta de que eso es lo que estás haciendo. No me digas que mi 
llamada es muy importante para ti ¡para luego dejarme en línea de 
espera durante 45 minutos! Tú también odias que eso te ocurra como 
consumidor, entonces, ¿por qué piensas que a tus clientes sí podría 
agradarles? No es así. ¡No les agrada ni un poquito! 

Quizá, te sientas tentado a descartar gran parte de lo que habla-
remos sobre los “problemas del primer mundo”. Sin embargo, te 
aconsejo que resistas ese impulso. Solo porque haya gente muriendo 
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de hambre en una nación empobrecida o viviendo en una región de-
vastada por la guerra, razón por la cual a muchos de ellos les encan-
taría tener nuestra vida y afrontar nuestros desafíos, eso no niega el 
hecho de que un problema en la mente de tus prospectos siga siendo 
un problema. Los prospectos descontentos son posibles clientes que 
salen por la puerta llevándose sus problemas del primer mundo y su 
dinero junto con ellos.

Ocasionalmente, publicaré en mis redes sociales una experiencia 
que ejemplifique un escenario desafiante para mis posibles clientes 
con el fin de que mis contactos la analicen, solo para obtener la inevi-
table respuesta despectiva de que ese es un “problema menor del pri-
mer mundo”. Quizás, así sea, pero esa compañía en cuestión acaba 
de perder un posible cliente y un negocio. ¿Te parece que la pérdida 
de mis ingresos futuros, así como los de mi familia y los de aquellos a 
quienes les cuento ese tipo de cosas es un problema menor para ellos? 
Todo lo contrario. La pérdida de clientes y la pérdida de ingresos es 
un gran problema para las empresas —en cualquier lugar del mundo 
en el que te encuentres.

El hecho es que los consumidores nos estamos frustrando por cómo 
nos tratan las empresas. Antaño, le contaríamos a nuestro pequeño 
círculo de amigos cercanos o, simplemente, murmuraríamos para sí 
mismos nuestra frustración. Hoy, vivimos en un mundo diferente. 
Virtualmente, todos compartimos ¡todo! Por el amor a Dios, millo-
nes de personas comparten fotos de la comida que están comiendo 
o que van a comer.

Esta nueva dinámica de “exceso de compartir” ha convertido la 
nuestra en una cultura “de híper compartir”. La que una vez fue 
una anomalía considerada como un comportamiento desatinado de 
los jóvenes adolescentes se ha generalizado en nuestra sociedad. Yo 
también soy tan culpable de ello como los demás o quizá obediente a 
esta tendencia, pero necesitamos analizar este asunto. ¿Por qué com-
partir de manera tan excesiva se volvió tan importante? Porque en 
nuestra sociedad quedan “fuera de concurso” quienes muestran bajo 
rendimiento. Por esa razón, ¡con mucha frecuencia, compartimos las 
malas experiencias que otros nos causan!
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¿Por qué? Debido a que crecimos en un mundo de negocios en el 
cual existe la desgastada y universalmente aceptada creencia de que el 
cliente promedio tiene una experiencia positiva y se la cuenta a dos o 
tres personas, mientras que la gente que ha experimentado algo ne-
gativo se lo contará a diez. Parece extraño, pero semejante concepto 
nunca ha sido cuestionado y, por el contrario, se repite con mucha 
frecuencia en diversos campos, pues parece encajar con la sabiduría 
convencional.

Mis amigos, ¡hoy en día, nada de eso es cierto! En la actualidad, 
cuando afrontamos una experiencia negativa no se la contamos a 
diez personas. Se la contamos a miles. ¡A veces, incluso a millones! 
¿Cierto? Solo trata de cambiarle el itinerario de vuelo a un pasajero 
de tu aerolínea y verás hasta qué punto se extiende ese hecho. Y ob-
serva lo que ocurre si por desgracia una mascota se sofoca porque el 
contenedor en el que viajó quedó ubicado en la parte más alta de la 
bodega del avión. O intenta hacer arrestar a un caballero que entró 
en tu Starbucks porque no compró café y solo quería usar el baño. 
O intenta grabar un video de algún tipo de “brote” homofóbico o 
racista en tu campus universitario. No estoy tratando de ser gracioso. 
Es trágico y ofensivo y perfecto compartir y compartir toda esta clase 
de material en las redes sociales.

Tiempo atrás, hacíamos todo lo posible para aplacar la insatisfac-
ción de nuestros clientes. Vivíamos en función de resolverles sus in-
quietudes y problemas, Sin embargo, en algún momento, teníamos 
que aceptar el hecho de que ellos nunca se sentirían satisfechos y 
optábamos por descartarlos. Hoy en día, ya no podemos darnos el 
lujo de descartar a nadie. Nos preocupamos por todos los prospectos 
y clientes estables que no están satisfechos con su experiencia con 
nuestro negocio y no solo lo hacemos pensando en ese potencial de 
negocio perdido, sino porque sabemos que ellos les contarán a otros 
su experiencia con nosotros, bien sea de manera directa o indirecta. 
Porque una cosa sí es cierta: esa información negativa que se publica 
en las redes no desaparecerá de ellas. ¡Nunca!

Les pregunto a mis hijos: “¿Saben la diferencia entre el amor y el 
internet? Respuesta: “¡Que internet es para siempre!”. Yo sé. Eso es 



P O R  Q U É  L O S  C L I E N T E S  N O S  D E J A N  Y  C Ó M O  H A C E R  Q U E  R E G R E S E ND A V I D  A V R I N28

algo terriblemente cínico como para decírselo a los jóvenes, pero es 
importante que ellos lo sepan. La permanencia de situaciones emba-
razosas, comentarios negativos y críticas es bastante impactante en 
cualquier negocio o aspecto de la vida. La buena y la mala noticia 
es que tus competidores enfrentan el mismo desafío. El mundo ha 
cambiado.

Las compañías de gestión de reputación surgieron con el fin de 
ayudarles a las empresas a lidiar con contenido negativo publicado 
en línea sobre sus negocios. Estas cobran una tarifa saludable por 
cada publicación positiva de contenido que les ayuden a impulsar 
aún más las publicaciones menos halagadoras a lo largo y ancho de 
su página.

Así las cosas, debes esperar que cualquier experiencia negativa que 
ocurra en tu negocio, en cualquier nivel organizacional, sea compar-
tida. Si no lo es, entonces esquivaste una bala. Pero ¿estás dispuesto 
a tomar ese riesgo?

No estoy hablando de tu área de servicio al cliente. Como míni-
mo, deberías responsabilizar a tu equipo de proporcionar un servicio 
bueno y cortés. Vamos a suponer que conoces la importancia del 
buen servicio y del hecho de cuidar la dignidad de tus clientes. Tam-
bién supongamos que eres 100% consciente de que la capacitación 
y supervisión constante de tu equipo garantizan que este cumpla y 
satisfaga las necesidades de tus clientes. Si fallas en este nivel básico, 
significa que aún no estás listo para abordar los comportamientos 
propuestos en este libro.

Y siendo claro, este libro no es ninguna especie de permiso para 
proporcionar productos y servicios de baja calidad, ni para enmas-
carar las malas experiencias de tus clientes. ¡No, amigo! No estamos 
aquí para ponerle lápiz labial a un cerdo.

El servicio al cliente es el comportamiento de cada individuo en el 
punto de contacto con el cliente. Por el contrario, “tener experiencia 
con respecto a los clientes” es un hecho relacionado con tus políticas 
y comportamientos organizacionales, junto con tu forma de darles 
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valor a quienes te eligen a ti y no a tus competidores. Así es como 
diseñas la interfaz de tu clientela en cada punto de contacto. ¿Cómo 
te encuentran, te contactan, se enganchan contigo y compran tus 
productos y servicios? ¿Cómo obtienen respuestas a sus preguntas, a 
tus productos o a los servicios que les prestas? Y aunque el servicio al 
cliente es ciertamente una parte importante del proceso de venta, tus 
políticas, procedimientos y supervisión intencionales son los que en 
verdad conllevan a tu interacción con ellos. 

Tu mayor problema y la principal fuente de pérdida de prospectos 
e ingresos no es tu servicio al cliente, sino tus creencias arraigadas, tu 
deseo de eficiencia operativa, tu relación costo/ahorro y el nivel de 
previsibilidad que tengas con respecto a los comportamientos de tus 
empleados que tiendan a conducir a tus clientes hacia tus competi-
dores. Puedes culpar todo lo que quieras a Amazon o a otras alterna-
tivas en línea por disminuir tus ventas, pero eres tú y solo tú quien 
tiene la responsabilidad de arreglar las opciones que sean menos que 
ideales para tus clientes y de encontrar mejores alternativas que las 
más baratas. La pregunta aquí es: ¿vas a luchar por tu negocio o a 
adoptar una posición de indiferencia? 

A lo largo de estas páginas, preguntaré muchas clases de ¿por qué? 
¿Por qué dices no? ¿Por qué haces que sea difícil contactarte? ¿Por 
qué envías correos electrónicos sin el permiso de los destinatarios? 
¿Por qué encuestas a tus clientes con tanta frecuencia? ¿Por qué los 
tratas como ladrones y verificas sus recibos de compra cuando salen 
de tu tienda? ¿Por qué los mantienes en línea de espera? ¿Por qué 
automatizas tus respuestas? ¿Por qué pretendes poner en práctica tus 
políticas inflexibles, que ellos hagan tu trabajo, engañarlos, no darles 
el servicio que merecen y que tus competidores sí están dispuestos a 
brindarles, hacerlos pasar por una infinidad de enlaces o tener que 
navegar de una web a otra y de un correo de voz en otro en busca de 
respuestas? Estas no son preguntas retóricas. De verdad, yo quiero 
saber por qué.

Y aunque no todos los temas cubiertos en los siguientes capítulos 
se relacionarán contigo y tu forma de llevar tu negocio, virtualmente, 
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todo lo discutido sí te afecta como consumidor. Reconocerás escena-
rios y comportamientos enloquecedores de unas cuantas empresas. 
Como tú, yo también estoy harto de ser ignorado, de ser dado por 
hecho y de que me digan que no. 

Este libro también trata sobre tu reputación. ¿Por qué eres conoci-
do en el mercado? ¿Está tu reputación —tu marca— descarrilándose 
sin que lo sepas? La promesa que haces de tu marca es quién tú dices 
que eres, pero la experiencia de tus clientes contigo es lo que tú en 
realidad les entregas.

En este libro, detallaré 23 formas en que las políticas, los procedi-
mientos y las prácticas de manejo de las empresas nos alejan hacia 
otras alternativas. Te las transmitiré y explicaré en cierto orden en 
particular. Sin duda alguna, existen innumerables razones más, pero 
23 me parecieron un buen número. Quizá, la retroalimentación que 
recibiré en unos meses será la base de otro libro. Cualquier intento de 
poner los capítulos en un orden de importancia, frecuencia o nivel 
de profundidad sería demasiado subjetivo. Vamos a abordarlos como 
vienen. Solo trata de resistir el impulso de adoptar una actitud des-
deñosa o a la defensiva.

Además, observarás que hay tres temas centrales que estarán sien-
do revisados una y otra vez a lo largo de la lectura. Los tres son 
clave, a menudo, ocurren simultáneamente y tipifican las plausibles 
diferencias en el consumidor de hoy. En particular, ilustran cómo 
han cambiado las expectativas de maneras profundas y en muy corto 
tiempo. (Recuerda, el iPhone salió al mercado hace poco más de 10 
años.) Estos son los tres aspectos principales que comparto con las 
audiencias y organizaciones en mi trabajo como consultor y son las 
razones principales por las cuales es crucial que implementes las lec-
ciones de este libro si quieres ser competitivo en los negocios de hoy 
y sobrevivir mañana.

Inmediatez: siempre hemos deseado gratificación instantánea, pero 
es solo en el mundo de hoy que hemos llegado al punto de esperarla. 
Queremos respuestas inmediatas a nuestras preguntas, acceso en lí-
nea a la información del producto que buscamos, instrucciones paso 
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a paso para la reunión en la cual vayamos a participar, conversaciones 
en tiempo real a 35.000 pies de altura y la capacidad para comprar 
con solo un clic.

Hoy, no les dejamos mensajes de correo de voz a posibles provee-
dores de servicios que estén fuera de su oficina. Simplemente, se-
guimos adelante en busca de otro. No saltaremos por los aros para 
acceder a los precios ocultos de quienes pretendan imponérnoslos; 
encontraremos a alguien que nos diga su precio de inmediato y sin 
necesidad de juegos. Y si alguien no responde a nuestro mensaje de 
texto en un minuto o dos, nos sentimos un poco menospreciados. 
Simple y llanamente, aquellos que nos hagan esperar, casi siempre, 
perderán nuestro negocio cediéndoselo a aquellos de sus competido-
res que sí nos atiendan de inmediato.

Individualidad: si así lo quieres, tú puedes sustituir las palabras 
flexible o personalizable.

No queremos hacer negocios a tu manera, sino a la nuestra. Un 
enfoque único para todos es para beneficio tuyo, no para el nuestro. 
Queremos opciones sin gluten, la posibilidad de disfrutar de susti-
tuir los menús, de trabajar desde casa, de personalizar nuestros Con-
verse All-Stars en línea con colores y patrones de nuestra preferencia, 
tener la opción de recibirlos el mismo día (incluso si cuestan más) y 
no tener que restringirnos a causa de tus horas de oficina.

Cuando somos niños, nos disponemos a usar nuestro dinero cuan-
do jugamos Monopolio. Hoy, las nuevas generaciones no solo eligen 
sus propios personajes en sus videojuegos, sino que también eligen 
su propia ropa, su corte de cabello, sus vehículos, armas y demás. 
Hoy, otros proveedores nos dejan personalizar nuestra experiencia 
y, por esta razón, tú también necesitas encontrar una manera de ser 
flexible.

Humanidad: por último, quizá piensas que voy a ser filosófico con 
respecto a la importancia de ser un buen ciudadano corporativo o 
de usar prácticas ambientales sostenibles. Pues no. Es cuestión tuya 
decidir qué es lo importante para ti y tu organización. A muchos 
clientes les importa; a otros no. Estoy hablando sobre la humanidad 
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en general, de lo que respecta a cada uno de nosotros, tus prospectos 
y clientes estables. Queremos saber que nuestras circunstancias y ne-
cesidades únicas, así como nuestras solicitudes, te importan.

A menudo, en un esfuerzo por crear procesos simplificados, lograr 
una mayor coherencia en las políticas e incluso una medida de pre-
visibilidad en nuestras interacciones con nuestros empleados y con 
nuestros ingresos, en ese proceso, neutralizamos a nuestros emplea-
dos. Estamos tan preocupados por que ellos tomen una mala deci-
sión, que no les permitimos tomar ninguna.

Demasiadas empresas han relegado a sus equipos a, simplemente, 
citar las políticas de la empresa en lugar de permitirles resolver los 
problemas. Cuando alguien solicita una reacomodación razonable 
debido a circunstancias imprevistas, nuestros empleados dicen: “Lo 
siento. Nosotros no estamos autorizados a permitir eso”.

La gente quiere sentir que sus solicitudes son escuchadas de verdad 
y no encontrarse con respuestas robóticas en la boca de gente real y 
viviente. Así que hablaré sobre la importancia de seguir pautas en 
lugar de políticas y tener la flexibilidad de ayudarles a personas reales 
con necesidades reales.
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DEJA DE DECIRNOS QUE NO

“Los que niegan la libertad a los demás, 
no la merecen para sí mismos”. 

—Abraham Lincoln

L os sicólogos afirman que la palabra más ofensiva para el oído 
humano es la palabra “no”. Por esa razón, no es sorprenden-
te que la reacción visceral al “no” trascienda las barreras del 

lenguaje y los límites culturales. Ya sea no, nyet, nien o non, no nos 
gusta que nos digan que no podemos obtener lo que queramos. Por 
el contrario, “no” también se considera como la palabra más podero-
sa, ya que nos ayuda a establecer límites, a negarnos a participar en 
actividades nocivas, a evitar sobrecargas en nuestros horarios, a pro-
teger nuestro espacio físico y a evitar que la cebolla nos dañe nuestra 
hamburguesa.
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En lo que respecta a los negocios, a medida que buscamos generar 
ventas y obtener ingresos por parte de nuestros clientes, ¿por qué pare-
ciera que decimos “no” tan seguido? No me refiero al hecho de darles 
una respuesta adecuada a preguntas informativas de sí o no, pues a me-
nudo, “no” es tan solo una respuesta a una circunstancia y no tanto un 
rechazo hacia una solicitud. Por ejemplo:

—“¿Hay algún restaurante chino en este bloque?”.

—“No, lo siento. Pero en el siguiente bloque hay un muy buen res-
taurante latino”.

A lo que me estoy refiriendo es a rechazar la solicitud de un prospecto 
o cliente recurriendo a alguna política empresarial o a no ofrecerle otro 
tipo de servicio. (Por ejemplo, enchufes para cargar teléfonos celulares).

Ahora, siendo claros, nos hemos inventado formas suaves de decir que 
no. Damos respuestas como: “Ay, lo siento, pero aquí no permitimos 
eso”, “Bueno, me gustaría, pero no podremos acomodarlo”. Sin em-
bargo, tú y tu equipo sí tienen la facultad de manejar situaciones como 
estas. Nos estás diciendo que podemos tener, y ni siquiera pagar, por lo 
que queremos.

No se trata de que el cliente siempre tenga la razón. Más bien, es un 
problema de flexibilidad y retención de prospectos y clientes. No es una 
cuestión de hacer lo correcto porque eso sea lo que haya que hacer, aun-
que esa debería ser nuestra prerrogativa. Más que todo, es una cuestión 
de ganancias y lealtad.

Para que no vengan a tu mente las cosas que no puedes hacer en tu 
negocio, confía en mí. Te entiendo. Hay cosas que nunca tendrán senti-
do en los negocios. No es posible personalizar cada proyecto desde cero. 
Los procedimientos cambiarían y afectarían a todo tu equipo. Siempre 
habrá clientes que no puedan acomodarse a tus cambios y aun así tu 
negocio tiene que seguir siendo rentable. A lo que me refiero es a que, 
en todos los momentos en que sea posible realizar cambios sin que estos 
equivalgan a una gran pérdida, te dispongas a colaborarles a tus clientes 
y a ganarte su lealtad tanto en ti como en tu negocio.

“¡Pero esa es una pendiente resbaladiza!”, dices. “Si comenzamos a 
permitirles a todos que nos cambien las reglas de juego, entonces todos 
lo harán”.
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¡No! No lo creo. Ese es un argumento falso. No “todos” lo harán, 
más aun cuando aceptas sustituir camarones por pollo. No encuentras 
la manera de decir que sí porque no quieres. No lo haces porque no 
quieres que los cocineros que tienes en la cocina estén quejándose de 
recibir pedidos especiales. Tampoco lo haces porque no sabes cuánto 
más cobrar y no quieres tomarte el tiempo para saberlo.

Pero ¿sabes qué? ¡La dama preferiría camarones! ¡Así que dale camaro-
nes y cóbrale un poco más! Ganarás más dinero y ella estará feliz. ¡Y no 
solo regresará, sino que querrá contarles a otros acerca de su agradable 
experiencia en tu restaurante! ¿Cuál es la otra opción? ¿No darle lo que 
ella te pidió? Entonces, ella se irá sintiéndose infeliz, no regresará, pu-
blicará un par de reseñas negativas y les contará a todos sus contactos 
de Facebook. Les dirá: “¡Qué restaurante tan malo este! Decirle no a un 
cliente cuando fácilmente habría podido decirle que sí, pues estaba más 
que dispuesto a pagar, es una decisión tanto estúpida como una falta de 
interés de parte de la persona que me atendió”.

A las 7:00 a.m., me dirigía a dictar una conferencia y me detuve un 
momento en recepción del hotel. “Buenos días”, le dije a la recepcionis-
ta. “Voy a necesitar hacer una salida tardía, por favor”.

“Lo siento. Lo máximo que puedo esperarlo es al mediodía”, me res-
pondió.

“El riesgo es este”, le dije. “Tengo que dictar una conferencia durante 
toda la mañana y no bajaré del escenario sino hasta mediodía. Trataré 
de regresar al hotel tan pronto como me sea posible. Procuraré que sea 
hacia las 12:45”.

“Una vez más, lo siento señor, pero hoy no tenemos disponibilidad 
para esperar hasta tarde. Tenemos una conferencia y el hotel estará lle-
no”, repitió ella con un aire despectivo de condescendencia en su voz.

“Si no puede entregar la habitación en el horario indicado, tendremos 
que cobrarle otra noche”.

Me encogí de hombros. “Bien puedes cobrarme, entonces”, le dije. 
“No tengo forma de volver aquí más pronto y estoy seguro de que lle-
garé después de la hora de salida. Ten en cuenta que habrás perdido mi 
negocio en el futuro y que me quedaré la noche extra que pagaré. Y ese 
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huésped que asistirá a la convención habrá perdido su reservación por 
esta noche ¿Es ese el resultado que estabas buscando?”.

“Um… déjame hablar con el gerente”, dijo y volvió tan solo 20 se-
gundos después. “A la 1:00 de la tarde estará bien”.

Si alguien tiene una necesidad legítima y tú estás en capacidad de 
ayudarle, sé una buena persona y haz lo que esté de tu parte para que 
las cosas salgan bien. Yo no le pedía tres horas. Le estaba pidiendo una 
hora extra del horario normal. El personal del hotel estaría limpiando 
cientos de habitaciones y no todos los nuevos huéspedes pedirían esa 
misma habitación. Permite que la gente conserve su dignidad y no te 
hagas rogar ¡por el amor a Dios!

Si alguien entra a tu negocio y necesita usar el baño, pero no te ha 
comprado nada, no le digas que no. Sé una buena persona. Muéstrale el 
camino y sonríe. Dios mío, ¡alguien necesita usar el baño! ¿Qué te pasa? 
Rechazar el uso del baño es una de las políticas más miopes y ofensivas 
que emplean las empresas. 

“No estamos aquí para que el público se aproveche de nosotros”, di-
rás. “¡Esto es un negocio, por el amor a Dios!”.

Nadie está intentando aprovecharse. Tus padres se avergonzarían de 
ti. Hemos escuchado historias desgarradoras como la de un maestro 
cruel que no quiso darle permiso a un niño de ir al baño y el pequeño 
fue humillado delante de toda la clase. Si tú tienes una política de res-
tricción de baño, entonces, eres un empresario cruel. La gente necesita 
ir al baño. Déjala usarlo.

¿Cuántas veces has tenido que hacer una pequeña compra en una 
tienda o un restaurante solo para que te dejen usar el baño? Bien, pues 
el dueño de ese lugar acaba de ganarse $0,45 centavos. ¿Se sentirá mejor 
con eso? Sin embargo, tú nunca volverás a gastarte tu dinero allí y lo 
único que él habrá ganado de parte tuya habrán sido esos $0,45 centa-
vos, ¿de acuerdo?

Una cafetería tenía puesta una nota bastante visible sobre el cristal de 
la puerta del baño. Decía:

“Puede que hoy no seas uno de mis clientes, pero es claro que estás en un 
momento de necesidad, así que bien puedes usar nuestro baño. Mientras 
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estés aquí, si deseas comprar una taza de café, bien puedes hacerlo. ¡Es el 
mejor de la ciudad!

Brillante, amable y muy humano. ¿Crees que de esa manera el dueño 
generó buena voluntad tanto entre sus clientes estables como con sus 
futuros clientes? ¿Notaste que no decía que “no eras uno de sus clien-
tes”? Porque si todavía no eres uno de sus clientes, ¡estás a punto de 
serlo! Este acto de empatía por parte del dueño o administrador de ese 
negocio es la excepción y no la regla ¡y eso es lo que lo hace tan excep-
cional! 

Analiza todas las razones por las que tanto tú como tu equipo les di-
cen que no a los clientes e intenta encontrar maneras de decirles que sí. 
Claro, habrá muchas veces en que, simplemente, no quieras colaborar, 
pero a menudo, no tiene sentido no hacerlo. Existen algunas razones 
que son muy legítimas, legales, éticas, logísticas o incluso preferenciales 
por las cuales, en ciertas ocasiones, la respuesta tiene que ser no:

“No voy a ofrecer carne en el menú de mi restaurante vegano”.

“No, no voy a enviarte fotos de mi equipo encargado de la limpieza 
para que puedas elegir la mucama que más te guste.

“En este vuelo no podemos pasar a diferentes asientos a 22 pasajeros 
para que los jugadores de su equipo de voleibol puedan sentarse juntos”.

El hecho es que te garantizo que todos los días o todas las semanas 
recibes solicitudes que rechazas, pero en las que bien podrías colaborar. 
Recuerda que comencé este libro poniéndote de presente que la mayor 
fuente de pérdida de ingresos es la procedente de aquellos prospectos 
que nunca conociste. A menudo, estos posibles clientes a quienes sí co-
noces están justo frente a ti o comunicándose por teléfono contigo. Los 
tienes justo donde los quieres. Te has comunicado y has comercializado 
con ellos, has promovido y generado el único comportamiento que es 
crucial para tu éxito —los has tenido en el teléfono, en tu negocio o en 
tu sitio web—. Has conseguido ese “momento dorado”. No lo estropees 
diciéndoles que no.

Los primos feos del “no” son la inflexibilidad y la errada estrategia de 
escudarte detrás las políticas de la empresa.
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Hubo un tiempo en que el (la) cliente era el rey o la reina. Hoy, 
para muchos pareciera que el  que gobernara fuera el manual de pro-
cedimientos. Las reglas gobiernan y cualquier desacato de ellas debería 
requerir de atención, análisis y esfuerzo.

Cuando diseñas tus políticas empresariales de tal forma que tu perso-
nal no tenga que pensar, ni decidir por su cuenta, has eliminado valiosas 
oportunidades para que ellos resuelvan diversidad de situaciones y com-
plazcan a tus clientes. No toda situación está cubierta por tu manual y 
no todas las políticas impulsadas por la compañía aplican a cada pros-
pecto o cliente. Cuando un buen cliente —diablos, cualquier cliente— 
hace una solicitud, una petición especial o pide cierta flexibilidad, por 
lo menos, debes analizarla y no necesariamente descartarla de entrada.

Si tu empresa no permite que tus empleados usen sombrero, pero la 
religión de una mujer joven requiere que ella use hiyab, ¡permítele ser 
quien ella es! Si un cliente no puede reunirse contigo durante un hora-
rio comercial porque es un padre soltero con un jefe inflexible y trabaja 
hasta las 5:00 p.m., trata de quedarte hasta más tarde en tu oficina y 
reúnete con él a las 5:30 p.m. Y si una mujer de 60 años entra a tu alma-
cén llevando consigo una taza cerrada e hirviendo de café de $6 dólares 
que acaba de comprar, no le digas: “Lo siento, no permitimos comida, 
ni bebidas en la tienda”. Trátala como a un adulto, como a un cliente 
respetable y preocúpate más por atenderla que por darle información 
detallada sobre cómo ella rompió la norma que aparece descrita en el 
aviso que colgaste en la pared. Elimina cualquier política que no esté 
directamente relacionada con las normas de salud o seguridad.

La siguiente es una conversación que alguien escuchó sin querer en la 
sección de masajes de una cadena nacional de spas:

“Necesito poner mi membresía en modo de espera por un año”, le so-
licitó una clienta a la joven recepcionista. “Me estoy sometiendo a unos 
tratamientos debido a un diagnóstico reciente de cáncer”.

“Claro, lo puede hacer, pero perderá las sesiones que haya pagado y 
que aún no haya utilizado”, manifestó la empleada.

“¿En serio?”, increpó la afiliada. “He estado en tratamiento contra el 
cáncer desde hace cuatro meses y por cuestiones físicas no he podido 
venir. Pensé que podría salvar los meses que todavía me faltan. Esta es 
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una nota de mi médico; se trata de una certificación de que sí estoy en 
tratamiento”.

“Entiendo”, manifestó la empleada con simpatía. “Pero esas son nues-
tras políticas. Usted tiene la opción de mantener las sesiones que toda-
vía tiene en su cuenta. Por $30 dólares al mes, tiene la posibilidad de 
mantener las que le quedan, pero no más”.

“Espere un momento. ¿Me está diciendo que tengo que pagar $30 
dólares al mes para mantener algo que ya pagué?”, preguntó incrédula.

“Sí. Esas son nuestras políticas. Lo siento”.

Sinceramente, siento pena por las dos. La empleada estaba siendo 
restringida por su compañía, sintiéndose incapaz de hacer lo que ella 
quería y sentía que debía hacer. La clienta estaba luchando la batalla de 
su vida y ese mensaje por parte del spa no era otra cosa que un insulto 
a su lesión.

Para ser justo, dudo que el liderazgo corporativo del establecimiento 
previó un escenario como este, pero esa es una excusa bastante pobre. 
La inflexibilidad de sus políticas dejó a su empleada sin la posibilidad 
de solucionar con altura una situación fuera de lo común como esa. Por 
situaciones así, te recomiendo que te tomes el tiempo necesario para 
prever casi cada escenario imaginable y entrenes a tu gente en ello.

Y no me des la consabida respuesta de que “¡No podemos planificar 
para cada situación!”. No te la compro. Esa es una salida conveniente 
para no tener que tomarte el trabajo de preparar soluciones para cada 
situación impredecible, ni capacitar a tu equipo para afrontar con altura 
lo que venga. ¿Cuál es la mejor opción? ¿No equiparlos? La opción más 
sencilla es crear unas políticas en general que cubran todo, ¿verdad? 
“Si no dejamos que nuestro equipo de trabajo tome decisiones, ¡ellos 
no tendrán la posibilidad de tomar decisiones equivocadas!”. ¡Terrible 
pensamiento!

El otro argumento inadecuado es la alternativa evasiva de la “pen-
diente resbaladiza”: “si dejamos que una persona lo haga, entonces, ten-
dremos que dejar ¡que todos lo hagan!”. ¿Qué? ¿Acaso estás en tercer 
grado de primaria? ¡No lo estás! Sé un ser humano. Sé compasivo. ¡Sé 
complaciente! No todos los escenarios involucran a un cliente con cán-
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cer, pero eso no niega el hecho de que diferentes escenarios requieran de 
una respuesta distinta a la acostumbrada o cierto nivel de flexibilidad. 
Recuerda que tú no estás en el negocio con el fin de facilitarle la vida 
a tu personal y que el éxito de tu negocio depende de hacerles la vida 
mejor a tus clientes.

Mi brillante colega y orador del Salón de la Fama, Tim Gard (¡búsca-
lo!), tiene una solución maravillosa y humorística para identificar polí-
ticas inflexibles. Él lleva su propio manual de políticas personales junto 
con él. Cuando un recepcionista de hotel inconsciente le dice que no a 
una de sus preguntas o solicitudes específicas, Tim saca un pequeño fo-
lleto de su bolsillo y dice: “Bueno, en mi manual de políticas personales 
dice ‘Sí’ y establece claramente aquí mismo que...” y tiene una página 
con la palabra “Sí” en letra negrita. Por lo general, sus interlocutores 
se sienten desconcertados y luego se ríen. Muy a menudo, eso es todo 
lo que se necesita para que el empleado ceda. Hilarante. Mejor aún: 
¡efectivo!

El punto es que las políticas inflexibles son un mal negocio. El éxito 
del legendario servicio al cliente de Nordstrom se debe en gran parte a 
que el personal de primera línea está equipado y empoderado para re-
solver problemas. La respuesta para ellos es siempre sí. Casi no importa 
cuál sea la pregunta. La compañía les da la libertad de hacer las cosas 
bien —y ellos no necesitan ir en busca del gerente.

Para los trabajadores de primera línea, lo más fácil cuando se enfrentan 
con una situación desconocida es simplemente decir “no” o “lo siento, 
me temo que no podemos”, y después continuar como si nada estuviera 
pasando. Gran error. ¿Qué tal empoderar a tu gente para que siempre 
encuentre una manera de decir que sí? O si tienen que decir que no, 
que lo hagan de tal manera que sepan ofrecerles a sus posibles clientes 
alternativas que les convengan y que ellos quieran aceptar. Así, no solo 
estás conservando una relación importante con un posible cliente, sino 
que te conviertes en el héroe que sabe resolver problemas. Los clientes 
tienen presente ese tipo de cosas y te recompensan con comentarios 
positivos y haciendo más negocios contigo a futuro.
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Por qué lo haces
Muchos emprendedores adoptan cierta medida que es típica de la 

franquicia modelo: centrarse en la previsibilidad. Es decir, cuantos más 
procedimientos logren estandarizar y controlar, mayor será la posibili-
dad de predecir fallas y menos cosas saldrán mal. Y si reducen los erro-
res ocurridos en escenarios anteriores, más fácil les será administrar sus 
negocios, crear presupuestos y pagar sus cuentas. 

Sin embargo, el costo de trabajar en función de la previsibilidad se 
traduce en oportunidades perdidas a causa de que existe un mejor ma-
nejo de escenarios imprevistos. Entonces, perdemos oportunidades de 
colaborarles y complacer a nuestros clientes (que, a menudo, son solo 
seres humanos). A veces, hasta los perdemos debido a la frustración que 
genera nuestra inflexibilidad.

Por qué lo odiamos
No nos gusta que nos digan que no. Peor aún, cuando pensamos en 

escenarios simples que implicarían alguna medida de concesión, pero 
otros no los ven o se niegan a verlos y siguen diciendo que no, nos 
sentimos frustrados. En nuestra mente, una muestra de colaboración 
de nuestra parte parece razonable. Y cuando los demás no la ofrecen, 
los consideramos irracionables —y no nos gusta hacer negocios con 
personas irracionales.

Un mejor enfoque
Elimina la palabra “no” del vocabulario de tu empresa. O remplázala 

con alguna versión de “¡Sería un placer!” o de “Esto es lo que podríamos 
hacer”. Genera una cultura que se ocupe de la resolución de problemas 
y de colaboración con los clientes. Esto no significa que cada cliente ob-
tenga lo que quiera y como lo quiera todo el tiempo, sino que sí debería 
obtener algo de colaboración. Redirige tus esfuerzos para descubrir y 
comunicar lo que sí haya posibilidad de hacer. A menudo, la gente en-
tenderá que tú no puedes hacer más que ofrecer una cierta alternativa o 
algún nivel de colaboración.
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Reúne a tu equipo para una sesión de lluvia de ideas. Ordena comi-
da para todos, pongan sus teléfonos celulares en vibración y pónganse 
a trabajar. Recorran cada escenario familiar y desconocido que podría 
ocurrir con sus prospectos, clientes o pacientes y analicen todas esas ve-
ces que les dicen que no. Clasifíquenlas en tres secciones: (1) tengo que 
decir que no; (2) ofreceré una alternativa; y (3) encontraré un camino 
para decir que sí. Registren todas las ideas que salgan en el análisis y 
ubíquenlas en una de estas tres secciones. Hagan un juego de roles en 
escenarios probables e improbables. Equipa y capacita a tu equipo para 
que sepa pensar y actuar sobre la marcha y afronte de manera efectiva 
con los escenarios que haya de enfrentar.

Trabajen juntos para no solo anticiparse a esos escenarios inusuales, 
sino también para comprender realmente a sus clientes con respecto a 
por qué ellos están haciendo esa solicitud, qué significaría su flexibili-
dad para ellos y lo que su satisfacción significaría para ustedes. El valor 
del ejercicio está en el proceso. A menudo, cuando ayudamos a nuestra 
gente a entender qué significa caminar la “milla extra” y a pensar con 
flexibilidad en favor de nuestros clientes y de su satisfacción, ellos en-
tenderán y estarán a la altura de las circunstancias.






