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CAPITULO III 

 

 
EXTREME SERVICE 

 

 

La mayoría de la gente logra reconocer el servicio al cliente, casi todos saben como 

identificarlo, cuando es excelente, malo o en dado caso, inaceptable; pero cuando alguien 

pregunta acerca de él, es muy difícil definirlo de primera impresión. El servicio al cliente 

tiende a ser un término muy subjetivo debido a que cada individuo lo percibe y lo califica 

de acuerdo a muy diferentes estándares, lo cual hace realmente difícil buscar una definición 

que abarque tan diversos puntos de vista, no obstante, la siguiente es una de las definiciones 

que más se acerca al sentir de la mayoría: 

 

Servicio es el contacto activo o pasivo entre un cliente y una compañía causando una 

percepción positiva o negativa, asimismo dicha percepción será influenciada de acuerdo a 

las expectativas que el cliente se haya creado del servicio que la compañía ofrece. 

 

Desafortunadamente no es muy común que el servicio sea considerado como una verdadera 

ventaja competitiva por cualquier compañía capaz de entender y desarrollar las  
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herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Resulta increíble que sea utilizado tan poco, 

aún cuando los efectos son tan considerables. 

 

La lealtad del cliente se desarrolla mediante una conexión creada entre la compañía y el 

cliente. Cuando la competencia ofrece productos similares si no es que los mismos, es el 

servicio el que causa una diferenciación entre las diversas ofertas y por supuesto en la 

preferencia del cliente. 

 

Debido a la necesidad básica de crear nuevos elementos y herramientas que sirvieran para 

mejorar el rendimiento de los empleados y en consecuencia el servicio al cliente, en 1992 el 

Lic. Michael A. Paulhus, estando al frente del restaurante “Joe Fortes” ubicado en la ciudad 

de Vancouver, Canadá, inició la concepción de un concepto el cual denominó “extreme 

service” tomando como base su propia experiencia adquirida a su paso como gerente y 

propietario de otros restaurantes de la ciudad (ver anexo 1). En dichos restaurantes logró 

implantar con éxito las herramientas e ideas desarrolladas en el presente capitulo, teniendo 

como resultado el aumento de los ingresos de dichos restaurantes con una excelente planta 

de empleados bien capacitados en lo respectivo a la calidad en el servicio y sobretodo la 

lealtad de los clientes hacia la marca. 

 

A partir de las ideas y conocimientos implantados con éxito, es competencia de esta tesis 

sentar las bases sobre las cuales se cimentó el concepto de “extreme service”, desarrollar 

los distintos elementos que lo conforman y darle forma a la generalidad del concepto para  
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lograr su correcta aplicación. Para efectos de esta tesis se tomará como referencia de 

empresa de servicios sólo el área de restaurantes, debido a la experiencia y resultados 

probados en este rubro. 

 

Cuando una compañía esta comprometida con el “extreme service” al cliente, su cultura 

corporativa  deberá cambiar para absorber esta nueva dimensión, inicialmente 

convirtiéndola en parte integral de la compañía, de manera que se cree una fuerza líder 

capaz de generar y diseminar la información y conocimientos necesarios para integrarla. 

Una vez que dicha cultura sea integrada correctamente ya no tendrá que ser forzada o 

dirigida mediante incentivos monetarios o slogans, los empleados la adoptarán como propia 

y exigirán a los nuevos empleados ejercerla. Ellos mismos se darán cuenta del efecto que 

puede provocar en el negocio y como beneficio propio. 

 

En “extreme service” no sólo se intenta hacerlo; se realiza; recuerda el ir hasta cualquier 

extremo para tener al cliente cautivado. La definición es hacer lo que sea necesario para que 

el cliente se vaya asombrado por el servicio recibido y más que satisfecho en el 

cumplimiento de sus expectativas. 

 

Ahora bien, el negocio deberá poner atención en el punto de contacto con el cliente. El jefe 

de oficina existe para servir mejor a la línea frontal de empleados, que en su momento, 

deberán de la misma forma, servir mejor a los clientes, es decir, que se cree una cadena que 

tenga repercusión en todos sus estratos con el objetivo de que dicho esfuerzo se vea  
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reflejado en el consumidor final, el cliente. Esto significa entrenamiento, talleres, 

seminarios, pláticas, significa  un compromiso total y sin excepciones por parte de todos los 

recursos humanos. Es identificar y servir de la misma forma que exigimos a los “clientes 

internos” de modo que este trato se vea reflejado también en los “cliente externos”. 

 

El servicio manejado de esta forma, sí incrementa las ventas, sí incrementa la lealtad del 

cliente, pero también incrementa la moral y productividad del cliente interno y reduce la 

deserción y el ausentismo. Cuando el cliente interno sabe que es especial y que realmente 

importa, esta energía positiva es transmitida al cliente externo volviéndolos igualmente 

especiales. 

 

Lo mencionado anteriormente se logra debido a que la administración a través de este 

liderazgo  (demostrando, no ordenando) encabeza  la forma en que mejor se muestra a 

todos los integrantes del equipo hacia donde se dirigen,  de modo que ellos mismos puedan 

tomar decisiones responsables y siempre con un mismo objetivo, la creación de 

“empowerment”. 

 

Por supuesto toda esta perspectiva tiene un precio, los mejores empleados  no correrán a 

nuestra puerta esperando por el privilegio de trabajar para nosotros y nuestros actuales 

empleados no se convertirán en superestrellas del servicio de la noche a la mañana, todo 

esto requiere trabajo, compromiso, enfoque, atención y sobretodo liderazgo. 
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Es necesario darles la oportunidad, definir claramente las metas y comunicárselas, inyectar 

motivación y demostrar un verdadero compromiso, de modo que a través de programas de 

desarrollo y con las vivencias diarias, será como se mostrará el cambio. Al final, serán los 

clientes externos quienes dirán que ha habido un cambio, entonces se estará agradecido y 

orgulloso del trabajo realizado.  

 

Por otra parte, todo lo anteriormente mencionado sería inútil en caso de que los empleados 

no compartieran los mismos retos, objetivos y metas, asimismo, no es posible tan solo 

ordenarles que hacer o gritarles para lograr que crean en el proyecto, esto destruiría el 

propósito general. De modo que, antes de llevar toda esta nueva cultura al fracaso inclusive 

antes de implantarla, es fundamental lograr que los empleados empiecen a creer desde el 

inicio. Esto significa no solamente dictarles una lista de reglamentos y políticas a 

cumplirse, ellos deben ser incluidos en el proyecto de la empresa y permitirles una 

participación activa en la creación e implantación de la nueva cultura. 

 

Existe un gran número de ejemplos de negocios con rígidas políticas de servicio al cliente 

que les han sido impuestas a los empleados, es entonces cuando surge una robotización de 

los mismos, leyendo de los scripts sin ningún sentimiento o convicción. No es necesario 

hacer de una nueva política algo burdo o solo otra herramienta mas que ellos deban estudiar 

y aprender, es necesario crearles ese sentimiento de pertenencia hacia su empresa y 

hacerlos sentir que son parte importante de la misma. Se necesita recordar en todo 

momento la estrategia completa y que su éxito o fracaso empieza y termina con  la gente. 



  Capitulo III / “Extreme Service” 75 

 

 Si se logra mantener el respeto y conservar la participación de los empleados en el 

proyecto general desde su concepción, entonces la nueva estrategia se convertirá en un 

proyecto en común y la política se convertirá en cultura. Es importante recordar que una 

vez que la estrategia sea completamente adoptada, digerida y aceptada, la administración 

será mucho más fácil debido a que el equipo tendrá una fuerza propia y se regirán a sí 

mismos. Un nuevo ambiente emergerá, sobre el cual, se construirá un orgullo laboral y una 

gran confianza que aceptarán como propia, es entonces cuando la compañía no será por 

más tiempo impulsada únicamente por ejecutivos y propietarios, sino que será llevada hacia 

adelante por todos los integrantes de la organización, la curva de crecimiento tendrá una 

trayectoria casi vertical y cimentada en bases sólidas. 

 

Si el empleado observa un compromiso por parte de los ejecutivos hacia la filosofía del 

“extreme service” al cliente, se hará más fácil para ellos dar el paso decisivo y creer. Es un 

compromiso total, de modo que integren todos sus esfuerzos en el entendimiento de la 

filosofía en sí. Para lograr esto ayudará el hecho de que se encuentren seguros de que no es 

algo pasajero sino que la compañía entera se ha comprometido a largo plazo.  

 

El concepto denominado “extreme service” se compone por seis temas principales 

desarrollados a lo largo del presente capitulo, explicándose la aportación y funcionamiento 

de cada uno dentro del contexto general de este concepto. Para lograr su correcta aplicación 

en la práctica. 
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Los temas principales comprendidos en el concepto“Extreme service” son: 

• Principios básicos del “extreme service” 

• Reacción en cadena extrema 

• Servir en extremo 

• Juego extremo 

• Comunicación extrema 

• Liderazgo extremo 

 

3.1. Principios del “extreme service” 

• Compromiso con el servicio al cliente. Vívelo, respíralo, cree en él y recompénsalo. 

• Vender a los empleados la estrategia entera, no solo alguna de sus partes 

• Hay que asegurar que los departamentos de marketing y ventas (si los hay) 

enfaticen la labor de los empleados y no solo el producto. Cuando la moral y el 

orgullo ascienden se puede asegurar que las ventas se incrementarán. Se debe hacer 

que el empleado sienta que forma parte de un grupo elite. 

• Es necesario revisar todas las políticas de la compañía y asegurarse que estén 

diseñadas teniendo el servicio al cliente como meta. Autoriza a los empleados a 

tener contacto con el cliente, a tomar decisiones por si mismos incluso cuando esto 

afecte o rompa alguna regla, siempre y cuando signifique una mejora en el servicio 

al cliente. Entonces será preciso hacer una revisión de la regla en cuestión para 

verificar si necesita ser modificada. 
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• Se debe ser mejor que la competencia conociendo a la competencia. 

• Finalmente, es imprescindible mantener gran parte de la atención en la gente, ellos 

son la compañía.  

 

Implantar un programa de servicio al cliente en el negocio no es solo para sentirse bien ni 

tampoco es una especie de misterioso acto altruista. Se trata de alcanzar una fenomenal 

reputación en el mercado que más tarde se verá reflejada en las ventas y en la lealtad de los 

clientes. 

Por lo tanto se deben considerar los siguientes factores: 

 

• Puede costar cinco veces más atraer a un nuevo consumidor, que retener a uno ya 

existente. 

• En promedio, el negocio nunca escucha al 96% de sus clientes insatisfechos 

• De cada queja recibida, la compañía en promedio tiene 26 clientes con problemas, 

seis de los cuales son realmente serios. 

• Sorpresivamente, de la gente que tiene problemas, los que se quejan es mucho más 

probable que hagan negocio nuevamente con la compañía que generó la molestia, 

incluso cuando el problema no fue satisfactoriamente resuelto a diferencia de los 

que nunca se quejan. 

• De los clientes que registran una queja, entre el 54% y el 70% harán negocio 

nuevamente con la empresa si su queja es resuelta.  
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Esta figura asciende a un impresionante 95% si el cliente siente que la queja fue 

atendida y resuelta rápidamente.  

• De los clientes que tienen un problema con la organización, en promedio cada uno 

les comunica a nueve o diez personas acerca de este. 13% de la gente que tiene un 

problema con la organización hace un recuento del incidente a más de veinte 

personas. 

• Los clientes que han tenido problemas con una organización y les fueron resueltas 

las quejas satisfactoriamente le comunican a un promedio de cinco personas acerca 

del trato recibido. 

 

Actualmente no se puede abrir algún tipo de negocio sin escuchar acerca del tema del 

servicio al cliente. Entonces ¿por qué el servicio es todavía tan inaceptado a nivel general, o 

peor aún, por qué los negocios no implementan algún tipo de programa orientado al 

servicio al cliente y en el clima de negocios actual, con carácter de urgente? ¿Por qué no se 

han visto mejoras realmente notables en la industria? En muchos casos esto no ocurre 

debido a que las compañías no lo están intentando, pero los intentos serán en vano si solo 

se trata de reparar un sistema que ya se encuentra en funcionamiento, lo que realmente se 

necesita que ocurra, es una revolución. No se trata de una renovación ni tampoco de tratar 

de parchar un hoyo en una pared y disimularlo con papel tapiz, el “extreme service” nos 

habla de echar abajo la pared dañada y empezar una nueva construcción paso a paso. 

Estamos hablando acerca de la adopción de un nuevo sistema en el cual creer como una 

nueva filosofía, una forma revolucionaria para conducir negocios. No es solo introducir un  
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nuevo producto o política que una vez puesta en marcha se haga cuenta de su existencia al 

hacer el “check list”. Es una filosofía central que dictará los nuevos productos y políticas. 

Una vez establecida dicha filosofía y el conjunto de creencias que la rodean, será entonces 

cuando nos tengamos que confrontar con nuevos retos en el área del servicio al cliente. Los 

manuales se harán cada vez más cortos  y no se tendrá la necesidad de dictar estrictamente 

las reglas porque la cultura del “extreme service” al consumidor estará tan impregnada en 

cada uno de los que conforma la compañía que sabrán qué hacer, cuándo hacerlo y cómo 

reaccionar a cada situación que se les presente. 

 

Es extremadamente importante y crucial en el éxito futuro de esta nueva cultura del servicio  

extremo al cliente que todos en la organización tengan un conocimiento íntegro de esta 

filosofía. Se puede tomar todo el tiempo necesario para explicarla y enseñarla a cada 

empleado de modo que se involucren en la concepción y participación de esta, se debe ser 

paciente y repetir una y otra vez hasta que sea perfectamente clara para cada uno de los 

participantes, asimismo, se deben escuchar y tomar en cuenta en todo momento las criticas, 

sugerencias hechas y las opciones que se ofrezcan para mejorar ciertos aspectos 

concernientes al tema en discusión. Para que esto funcione correctamente todos deben 

hablar el mismo idioma y deberá existir un involucramiento constante mediante las 

discusiones que permitan enfocar la idea central del concepto “extreme service”, servir de 

modo que el cliente se vaya asombrado y más que satisfecho en el cumplimiento de sus 

expectativas.  
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Se debe dejar en claro que no se está presentando únicamente una teoría o criticando la 

situación actual del servicio al cliente sin brindar soluciones concretas. Se pretende mostrar 

la necesidad de ir más allá de las observaciones y de un discurso filosófico. Es tiempo de 

concebir una metodología pragmática real. 

 

Hemos etiquetado nuestro estilo de servicio como “extreme service”, de modo que el 

nombre sintetice la idea en su totalidad, “Iremos hasta cualquier extremo para brindar al 

cliente un servicio fuera de este mundo”. Todo aspecto del negocio se hará la misma 

pregunta, ¿Cómo es que lo que estoy haciendo afecta en el servicio al cliente? En “extreme 

service” se han abolido algunas palabras y lo que ellas representan: 

 

• Conforme 

• Satisfecho 

• Bueno 

• Muy bien 

 

Estas palabras son inaceptables, en “extreme service” solo se aceptarán: 

• Maravilloso 

• Increíble 

• Magnifico 

• Fuera de lo común  

• Excelente 
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Cada cliente es diferente y tiene sus propias expectativas, necesidades y deseos, “extreme 

service” se adapta a cada cliente anticipándose a dichas expectativas, necesidades y deseos 

mediante la implantación  de habilidades de comunicación extremas. 

 

Hay algunas habilidades tangibles de comunicación que es posible enseñar para ayudar a 

comprender  el “extreme service”, así como algunos cambios básicos en la estructura 

corporativa de la organización que apoyarán y alimentarán el concepto, tales como la 

eliminación de tramites burocráticos inútiles entre departamentos o en los mismos 

departamentos que conforman la empresa que solo logran obstaculizar un servicio oportuno 

y eficiente para el cliente. 

 

3.2. Reacción en Cadena Extrema 

Todos hemos escuchado usar los términos cliente interno y externo, ahora bien, sacaremos 

estos términos de la teoría y los pondremos en práctica. El concepto es simple, tan solo se 

trata de identificar a los clientes internos de la organización: 

 

• Proveedores de servicios 

• Abastecedores de productos 

• Empleados 

• Franquicias 
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Una vez identificados debemos preguntar qué tan bien servimos a estos individuos y 

grupos. La idea es la siguiente, entre mejor se sirva al cliente interno mejor será el servicio 

para el cliente externo. Esto es más fácil de entender cuando se piensa en los empleados 

que tienen contacto directo con el cliente externo, si ellos usan las herramientas necesarias 

y el apoyo y respeto de la organización, entonces se sentirán más felices con sus trabajos y 

su energía positiva se trasmitirá al cliente. La idea sugiere lo siguiente, si se cumple por 

ejemplo con un buen servicio hacia los proveedores, ellos responderán con un excelente 

nivel de servicio hacia la organización, lo cual tendrá como resultado mejores servicios y 

productos. Esto, en consecuencia, podrá ser trasmitido a nuestro cliente externo. Asimismo, 

también los proveedores tienen alto grado de contacto con innumerables personas y 

organizaciones y terminarán siendo los mejores promotores, eso sin mencionarlos a ellos 

mismos como potenciales clientes externos. Cuando se habla de servir al cliente interno en 

términos concretos significa empezar a: 

 

• Respetar. 

• Ambiente de trabajo estable. 

• Comunicación honesta, clara y abierta. 

• Compensación justa 

 

Los anteriores son los aspectos básicos e importantes a cuidar pero no hay que subestimar 

el poder que ejercen los buenos modales, una sonrisa o una apariencia impecable por 

mencionar algunos, en la primera impresión del cliente, todo es importante. Estos formas  
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básicas de amabilidad y cortesía provocan la creación de una atmósfera de sinceridad que 

se contagia, entonces se verá la sonrisa y energía positiva regada por toda la organización y 

en todos los involucrados con la oferta y demanda del servicio. También tiene que ver con 

los elementos físicos del lugar de trabajo, un área de trabajo limpia, que los artículos 

funcionen como deben, que las sillas sean confortables y hasta un buen café en el comedor 

de empleados. Si los empleados saben que realmente se esta buscando su bienestar y que 

son una prioridad, todo esto genera una reacción, la reacción en cadena del “extreme 

service”.  

 

Es necesario que el primer contacto de los clientes se lleve a cabo con personas que sean 

buenas escuchando, buenos oyentes, de modo que, el trato ofrecido a los empleados de la 

compañía, también se debe basar en un “extreme service”, hasta entonces podremos 

sostener que la compañía cuenta con oyentes extremos activos, así pues, al llegar a este 

punto, la reacción producida afectará al mejoramiento del modo de servicio ofrecido a los 

clientes externos, derivado de su propia experiencia como clientes internos, es decir, se 

habrá creado una reacción en cadena extrema. 

 

El enfoque de la organización entera debe tener como base fundamental el contacto de los 

empleados con el cliente, ellos, los empleados, son la imagen de la compañía ante los ojos 

del público.  Los tiempos en que la organización completa se dedicaba a complacer las 

decisiones de los jefes han cambiado, actualmente las organizaciones no pueden seguir  
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estructuradas de este modo, como se mencionó antes, todo se debe basar en el servicio al 

cliente.  

 

Se puede recordar la regla de oro que dice “Trata a los demás como quisieras que te trataran 

a ti”, este viejo dicho se ha modificado con la siguiente regla de oro del “extreme service”: 

“Sirve como tu quisieras ser servido y como tu desearías que tu cliente sea servido”. No se 

debe dejar como una oportunidad más, no podemos tan solo enviar un memorando dirigido 

a los empleados diciéndoles que deben servir como ellos quisieran ser servidos y esperar 

que funcione. La mayoría de la gente ha experimentado un servicio tan pobre por tanto 

tiempo que se ha creado una imagen conformista del servicio, de modo que dicha mayoría 

esta dispuesta a recibir un servicio “bueno” sin esperar más. Sirviendo en extremo a 

nuestros clientes internos, es decir, enseñándoles con la práctica las diferencias entre un 

buen servicio y un “extreme service”, es cuando veremos en acción los efectos generados 

por la reacción en cadena del “extreme service”. 

 

La atención de los siguientes puntos ayudarán a la creación e implantación de la reacción 

en cadena del “extreme service”.  

 

• Herramientas internas  

• Empleados  

• Clientes 
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3.2.1. Herramientas internas 

• Misión - ¿se tiene una? ¿se conoce? ¿todavía es relevante? A menudo se olvida después 

de haber sido escrita, la misión resulta ser una herramienta poderosa para mantener  la 

solidez de la compañía. 

• Rotación de empleados- ¿se mantiene un seguimiento de este indicador clave? Es una 

fantástica herramienta para medir la satisfacción y lealtad de los empleados y 

administradores. Se debe recordar que un nuevo reclutamiento tiene como consecuencia 

un nuevo entrenamiento y capacitación, lo cual es muy costoso y conlleva una baja en 

la calidad del servicio durante la transición. 

• Prestaciones - ¿el paquete de beneficios es realmente comparable al de la industria? ¿es 

comparable a la de las alternativas locales en donde tus empleados también pueden 

trabajar? 

• Liderazgo – ¿el liderazgo en la compañía es perfectamente visible por los empleados o 

les resulta distante? 

 

3.2.2. Empleados 

Si los empleados no se encuentran satisfechos, entonces los clientes tampoco lo estarán. A 

continuación nombraremos algunas herramientas que es importante tener a la mano: 

• Círculos de calidad / grupos de enfoque – una excelente forma de resolución de 

problemas mientras se fomenta el sentimiento de pertenencia entre los empleados.  

• Empleados y administradores, encuestas de actitud – bien utilizado, es visto como una 

potencial arma de desarrollo para ambos, empleados y administradores.  
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• Sugerencias de los empleados – muchas compañías utilizan la cantidad de sugerencias 

hechas por los empleados como uno de los mejores indicadores para medir su moral y 

el nivel de bienestar ante los administradores. 

 

3.2.3. Clientes  

Que tanto empeño demuestra la empresa para obtener una retroalimentación válida y 

objetiva por parte de los clientes y permanecer en sintonía con ellos. 

 

• Retroalimentación – números 800, buzón de sugerencias, tarjetas con comentarios.  

Cuando se lleva a cabo una de las funciones anteriores la respuesta debe  ser inmediata. 

• Encuestas al cliente –  ¿cuándo fue la última vez que la compañía elaboró una encuesta 

al cliente para conocer sus percepciones? De acuerdo con los resultados de la encuesta, 

la empresa podrá hacer las modificaciones necesarias para elevar el bienestar del cliente 

o en su caso mantenerlo y servirá como indicador para verificar si realmente se está 

transmitiendo al cliente el servicio propuesto. 

 

3.3. Servir en Extremo 

Para servir en extremo se necesita: 

• Comunicación con los clientes – Es la esencia de cualquier experiencia de servicio, 

es la interacción entre el cliente y el empleado. Las compañías con mayor 

experiencia en proveer servicios combinan la cortesía y una actitud positiva con  
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técnicas de comunicación que crean un entendimiento consistente con la gente en 

cualquier situación, ya sea en persona, por teléfono o cualquier medio de 

comunicación. 

 

• Manejar la totalidad de la experiencia del servicio – Más allá de las habilidades 

básicas de comunicación, ciertos comportamientos son esenciales y forman parte de 

un fortalecimiento de la experiencia en el servicio. Las organizaciones con mayor 

experiencia en el área de servicio tienen profundamente desarrollado el sentido 

referente al “quienes son”, se esté o no en una situación de contacto con el cliente, 

esto incluye manuales sobre como actuar, qué decir y qué no decir y cómo 

demostrar liderazgo en el servicio en el trato  diario. 

 

• Manejar situaciones difíciles con clase – Mientras que las correctas habilidades de 

transacción y comunicación pueden prevenir la mayoría de las confrontaciones, el 

conocer como manejar a clientes difíciles resulta una herramienta muy importante 

en el servicio al cliente. Los profesionales del área saben como calmar una crisis y 

como entender y manejar situaciones comunes con clientes difíciles 

 

• Manejo de un equipo enfocado al servicio – Pocas cosas pueden influenciar la 

calidad del servicio ¿entonces cómo se deben manejar? El área de servicios es una 

profesión que involucra trabajar con hombres y mujeres talentosos y creativos y es 

necesario construir una relación de equipo con la propia administración, es decir,  



  Capitulo III / “Extreme Service” 88 

 

involucrar a todos en la organización iniciando con los puestos administrativos, por 

ser quienes poseen mayor influencia, para posteriormente provocar una 

diseminación natural cultivada con el ejemplo de los propios administradores 

mediante pláticas, cursos, seminarios, etc. sobre el enfoque del servicio, entonces, la 

relación de equipo se dará por sí sola.  

 

• Cómo ejecutar – Este es el factor más sencillo de comprender pero tal vez de los 

más difíciles de ejercer y juega un papel fundamental para hacer la diferencia entre 

tratar con “gente agradable” o recibir un “servicio legendario”. La ejecución 

involucra la implantación de firmes estándares de calidad en el servicio a través de 

la experiencia en la convivencia diaria, de la medición de las fortalezas y 

debilidades de los empleados mediante el rastreo de su punto de bienestar ideal, 

pero sobretodo, significa ver cada una de las experiencias del servicio a través de 

los ojos del cliente.  

 

• Relaciona a toda la compañía con el equipo de servicio al cliente – Para trabajar 

eficazmente en un ambiente de servicio enfocado al cliente se necesita la 

cooperación de toda la organización detrás del personal de contacto. Esto significa 

desarrollar las relaciones con el cliente interno para hacer que el negocio sea visto 

como un todo por el cliente externo, incluyendo canales de comunicación claros, 

una cadena de mando enfocada al cliente y un ambiente producto del equipo de 

trabajo. 
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No obstante la eficacia lograda en las habilidades de comunicación, en el enfoque del 

servicio, en la relación establecida entre la compañía y el cliente, etcétera, la existencia de 

clientes disgustados aunque es un factor que es posible controlar, es inevitable su completa 

abolición. Los siguientes puntos ayudarán a saber como manejar determinadas situaciones 

con clientes disgustados.  

 

3.3.1. Cómo manejar a clientes disgustados  

• Escuchar cuidadosamente y con atención, no interrumpir. 

• Crear empatía, ponerse en el lugar del cliente. 

• Hacer preguntas en las que se requiera que el cliente piense la respuesta. El tener 

que pensar lógicamente lo forzará a calmarse. 

• Sugerir una o más alternativas para resolver las quejas. 

• Disculparse sin culpar a nadie, solo disculparse. 

• Resolver el problema, identificar soluciones y si el empleado no puede, llamar a 

alguien que pueda. 

 

3.3.2. Cuándo es tiempo de terminar la relación con un cliente 

• Si el cliente no demuestra aprecio o respeto alguno por el trabajo. 

• No tiene una apreciación justa de sus expectativas en relación con lo que esta 

dispuesto a pagar. 
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• Pretende pagar por el servicio por debajo de los límites racionales después de haber 

acordado el precio y haber recibido el servicio. 

• Paga sus cuentas demasiado tarde o no las paga. 

• Presiona hasta el límite al empleado en todos los aspectos, tomando ventaja de 

cualquier descuido. 

 

Antes de llegar al límite de terminar la relación con un cliente, es preciso hacer todo lo 

necesario por intentar solucionar el problema. Hay que intentarlo discutiendo la situación 

con el cliente, separar los problemas y sus posibles soluciones y en caso de que el esfuerzo 

no de resultados, talvez sea hora de enfocarnos a clientes más redituables. La clave es 

permanecer como un profesional durante todo el proceso y no se puede permitir que las 

emociones controlen este tipo de situaciones, también se debe certificar que se esta lidiando 

con un cliente irracional y que el origen de la situación no se debió a algún error de las 

políticas de la compañía. 

 

3.4. Juego Extremo 

3.4.1. Mantener a los empleados motivados 

¿Cómo logramos mantener a los empleados interesados en la perfecta ejecución del 

“extreme service”? Si nosotros les estamos pidiendo que trabajen mejor de lo que lo hacían 

anteriormente la respuesta rápida, es introduciéndolos en el juego, el juego del negocio. La 

forma tradicional de manejar un negocio nació hace un siglo y ya se nota la edad. No hay 

comparación entre la actual competencia global y los mercados de incluso hace diez años.  



  Capitulo III / “Extreme Service” 91 

 

Las viejas empresas necesitaban gente que llegara a trabajar cada mañana e hicieran lo que 

se le había ordenado. Ahora, para ser una empresa competitiva realmente se necesitan 

empleados que ofrezcan un trabajo arduo pero de manera inteligente y que busquen un 

beneficio para la compañía y no solo para ellos mismos. 

 

Se debe lograr y permitir que todos los empleados piensen como emprendedores, piensen y 

actúen como gente de negocios, como propietarios, deben llegar más allá que un empleado 

tradicional. Es necesario imponer metas, dejemos al cajero pensar acerca de cómo él 

individualmente podrá incrementar o mejorar el negocio, dejémoslo pensar en como ahorrar 

dinero, aun cuando solo signifique apagar luces innecesarias. Significa no solo hacer que el 

empleado actué diferente, significa permitirle pensar diferente.  

 

El juego extremo es una forma de manejar el negocio que permite a todos enfocarse en 

ayudar al negocio a hacer dinero, nada más y nada menos.  

 

En el juego extremo los empleados entienden el porque se les pide resolver problemas, 

reducir costos e incrementar ventas, es decir, para servir en extremo, ellos pueden observar 

los efectos de su esfuerzo y encuentran una razón para hacerlo. Cada uno de los empleados 

observa y aprende mediante el entendimiento de las finanzas de la compañía y junto con 

otros indicadores que son cruciales para darle continuidad al desarrollo del negocio. Se 

deben abrir los libros (open book management), poner los números en boletines, en 

memorandos, conocer los números, explicarlos y al final, eliminar esa mística tradicional  



  Capitulo III / “Extreme Service” 92 

 

en la que solo altos ejecutivos tienen acceso a esta clase de información.  Se debe dejar que 

los empleados sepan si ellos están siendo productivos, si su trabajo se refleja en beneficios 

para la empresa, ellos deben conocer la razón de su tarea y sus respectivos resultados.  

 

Entonces, en la mente de cada empleado se reforzará la idea de que invariablemente la clase 

de labor que desempeñen, parte del trabajo de cada uno es guiar las finanzas de la compañía 

hacia la dirección correcta. En este punto los empleados se convertirán en una especie de 

contadores tanto para los ejecutivos como para la propia compañía, pero sobretodo, para 

todos y cada uno de ellos y se podrá observar que en sus reuniones discuten, analizan 

números y se dan ánimos entre ellos mismos para procurar un trabajo más eficiente y 

efectivo.  

 

Si el negocio es productivo, se les debe dar crédito ya que forman parte del resultado. Otra 

vez, no se puede pensar en ellos tan solo como trabajadores, son gente de negocios. Su 

seguridad en el trabajo, sus oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, su futuro ya 

no será más un misterio que se deje en manos de su jefe, estará basado en el éxito de la 

compañía dentro del mercado y en su contribución individual. Se puede enseñar a la gente 

como hacer su trabajo, incluso como servir en extremo pero el juego extremo enseña el 

porqué hacerlo. Ya no será necesario que él o los más altos ejecutivos sean los únicos que 

dirijan la empresa y conozcan su destino, ahora todos serán responsables de impulsarla en 

la misma dirección debido, sencillamente, a que saben hacia donde se dirigen. 

 



  Capitulo III / “Extreme Service” 93 

 

El juego extremo habla acerca del por qué, de la razón por la que se debe llevar a cabo tal o 

cual acción y en negocios el por qué se explica con números. Así que se debe mostrar a los 

empleados la función de los números, para que sirven,  pero también se les debe mostrar la 

imagen completa, el desempeño de sus finanzas en relación con las otras unidades de 

negocio (si las hay). Por supuesto existen números que no dejan de ser confidenciales, 

como son los salarios, pero esta clase de información se puede presentar en términos muy 

generales y al indagar más en el tema caeremos en la cuenta de que realmente es muy 

pequeña la cantidad de información que merece catalogarse como confidencial, esto no 

significa que los empleados deban compartir la información, así que se debe asegurar que 

ellos están concientes de la importancia en el manejo de los números. Asimismo, se les 

puede comprometer a no revelar este tipo de información mediante la firma de un acuerdo 

de secrecía. El acuerdo jugará un papel muy importante al reforzar la idea de brindarles 

información vital para el negocio, de modo que este privilegio sea relevante y tomado con 

seriedad. 

 

Los empleados no entenderán de números hasta que se les explique. Cualquiera que sea el 

mecanismo de enseñanza siempre se deberá enviar un mensaje que fundamente su fuerza en 

la confianza incluso si en el inicio ellos no le encuentran sentido alguno.  Todos son parte 

de la compañía, todos pueden ver la misma información, están en el negocio juntos y ganan 

o pierden juntos. 
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El hecho de mostrar los números resulta de gran utilidad para mantener la idea del juego en 

la mente. En un juego, el tablero de puntaje mantiene a todos alerta acerca de quien 

consigue más puntos. La competencia es saludable y ayuda a mantener a los jugadores 

enfocados y anotando. Al establecer metas e indicarlas en el tablero de puntaje se puede 

mostrar el desempeño de cada unidad de negocio en relación con sus objetivos individuales, 

así pues, también se podrán comparar las diferencias en el desempeño de años anteriores en 

relación con las otras unidades de negocio o con la propia. Se puede ir más allá al darle 

seguimiento al desempeño individual de los administradores generales y colocar esta 

información en el tablero de modo que todos la vean, esta acción también se puede llevar a 

cabo con todos los números e información con cierto grado de relevancia y que constituyan 

un apoyo al mejoramiento del desempeño. Es necesario sacar la información para que todos 

la vean, ya sea en un intranet seguro, un tablero de boletines, reportes, etcétera. Lo 

importante es asegurar que todos en el equipo conozcan el marcador en todo momento. 

 

Es preciso asegurarnos de enseñar algunos fundamentos administrativos. No es posible dar 

por hecho que todos conocen la diferencia entre ingresos y beneficios. No muchos 

empleados se dan cuenta de la cantidad de gastos que una compañía ejerce, como 

consecuencia, tampoco se darán cuenta de la cantidad correspondiente a beneficios netos. 

 

Las compañías suelen pagar el precio de la ignorancia en por lo menos tres maneras: 

� Genera resentimiento- Cuando los empleados no entienden bien a bien la realidad 

de los números pero se les permite manejarlos, pueden llegar a pensar que los  
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propietarios y ejecutivos se vuelven cada vez más ricos a costa suya debido a las 

grandes flujos de efectivo que se manejan y empezarán a cuestionarse acerca del por 

qué ellos como empleados no obtienen beneficios palpables aún habiendo el capital. 

 

� Conduce a la toma de malas decisiones- Si los empleados no entienden ni saben 

traducir los números de la compañía ¿porque habrían de preocuparse por tratar de 

arreglar una máquina que deje de funcionar si es más fácil adquirir una nueva, por 

qué se tendrían que preocupar por apagar luces que no se utilicen y ahorrar en el 

costo de energía o por qué poner atención a los costos de llamadas innecesarias? Si 

ellos no entienden los números, cómo se les puede pedir que actúen inteligente y 

competentemente. 

 

� La ignorancia elimina la diversión- Todo emprendedor conoce el secreto, el negocio 

es diversión, es un juego, es competencia. Esta actitud se debe mantener en todo 

momento y se puede utilizar para combatir la rutina y la enajenación. Cada mes o 

cada semana se puede revisar el marcador para conocer el desarrollo obtenido y 

compararlo. A diferencia de un simple juego de mesa, en este caso, se toman 

decisiones reales y es dinero real el que se pone en juego, de modo que una vez 

lograda la integración de los empleados en el juego, son ellos quienes darán 

combustible extra a la compañía y contagiarán entusiasmo entre sus compañeros. 

Ellos no pueden entusiasmarse con algo que no entienden o no conocen. 
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• ¿Cómo se puede enseñar el funcionamiento de los negocios? Primero, es necesario 

asegurarse que realmente se recuerda que tan divertido resulta el negocio, el juego.  

Esto significa, asegurarse de no caer en lenguajes técnicos sobre contabilidad y 

conceptos, no es necesario enseñar un curso completo de contabilidad, lo que se 

requieren son emprendedores. Para empezar, es necesario mostrarles los elementos 

financieros más relevantes para que logren familiarizarse con los términos a través 

de una aplicación de los mismos en sus finanzas personales, por ejemplo, 

permitirles llenar su declaración de ingresos y ofrecer una breve descripción de una 

hoja de balance contable que pueden utilizar para administrar sus ingresos y gastos 

familiares. Como siguiente paso, se les deberá mostrar la relación que existe entre 

sus finanzas personales y las de la compañía, al fin y al cabo, una hoja de balance es 

la misma en ambos casos.  Mucho de esto es pura práctica y al darle a los números 

un aspecto agradable, su correcto razonamiento y entendimiento llegará con el 

tiempo. La clave está en asegurarse en enseñar el porqué la compañía le da 

seguimiento a ciertas cifras relevantes de modo que se pueda conferir un uso 

razonado, justificado y responsable, es aquí donde entra en acción el 

“empowerment”, el cual  servirá como detonador para la generación de una fuerza 

que impacte tanto en las finanzas como en el negocio. A través del razonamiento de 

los números y el uso del “empowerment”, no pasará mucho tiempo para poder 

percatarse de cómo los empleados, por un lado, prestan atención al tablero de 

puntaje y por otro se concentran en como pueden anotar. 
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3.4.2. Ideas Extremas 

El juego extremo funciona cuando realmente se les ofrece a los empleados una libertad de 

acción (empowerment) que conlleve a un involucramiento con el negocio y se logren 

influenciar los números, no se requiere un grupo de empleados dedicados a detener el 

puntaje de los demás para fortalecerse a sí mismos, se requiere todo un equipo preparado y 

listo para apoyarse los unos a los otros. Asimismo, también se requiere que sirvan en 

extremo debido a que entienden el impacto de sus acciones y por supuesto, también se 

requiere que sean concientes acerca de la reducción de costos y lo que esto significa pero lo 

que realmente se necesita es que piensen como propietarios, como emprendedores. Ahora el 

negocio no tendrá solamente a un pequeño grupo a cargo de toda la responsabilidad para 

sacar adelante la empresa, para desarrollar nuevas ideas, para crear nuevos productos o 

mejoras a los ya existentes y para buscar nuevas formas de ahorrar dinero, ahora se tiene a 

todos en la organización haciéndolo. Todos son responsables de observar, pensar, crear y 

analizar cada faceta del negocio, buscando como hacerlo mejor, como anotar.  

 

Al llegar a este punto ya se tendrá enfrente todo un torrente de ideas, las cuales deberán ser 

escuchadas, analizadas y valoradas por los ejecutivos para elegir las que podrán ser 

implantadas.  

 

3.4.3. Funcionamiento de las ideas extremas 

• Asegurarse de escuchar las ideas: tener una caja de sugerencias en las unidades de 

negocio donde ellos pueden presentar sus ideas o usar la tecnología a favor de la  
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empresa creando cuentas de correo electrónico a donde ellos las puedan mandar. 

Nadie conoce mejor cada área de trabajo que la propia que labora en ella. 

• No dejar las ideas estancadas sino darles el seguimiento adecuado. Algunas de ellas 

pueden ahorrarle a la compañía mucho dinero. 

• Responder a los empleados tan rápido como sea posible a través de cualquier medio. 

El motivo es hacerlos entender cuan valiosas son sus opiniones. 

• Se implante o no una nueva idea se debe informar al responsable acerca de su 

desarrollo. Es necesario que siga ocupado en el desarrollo de nuevas ideas, de modo 

que si alguna no funciona se debe ser honesto y contagiarle entusiasmo para seguir 

intentándolo. En caso de que se llegue a modificar alguna de estas ideas se debe 

involucrar al responsable para llevar a cabo las acciones correspondientes. 

• Se debe comunicar en todo momento. No queremos que surja la apatía, ya que una 

vez engendrada, puede matar la mejor de las intenciones y tal vez, las mejores ideas.  

 

3.5. Comunicación Extrema 

El papel de la comunicación resulta fundamental para el éxito de la implantación del 

“extreme service” y sus respectivos componentes, es importante señalar que el concepto de 

comunicación adquirió mayor importancia debido a la globalización y a la cantidad de 

individuos que forman parte de los procesos empresariales. Saber expresarse bien es una 

herramienta fundamental para elevar el desempeño de todos los integrantes del negocio.  

Implica poder transmitir efectivamente conceptos, ideas, conocimientos, etcétera. Cuando 

estos conceptos no se comunican bien, se observa una falta de incentivos y carencia de  
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objetivos claros y precisos. Esto ocasiona inseguridad para los empleados, frustración por 

parte del jefe y sus subordinados, y como consecuencia, las cosas se hacen mal y se 

producen resultados no deseados. El capital esencial de las personas no es la seguridad 

laboral sino la información y para que ésta pueda ser transmitida en forma satisfactoria, es 

útil valerse del humor, de los gestos y de la interrelación con el cliente. Se debe tener en 

cuenta el manejo del tiempo y que el mensaje sea claro, por lo que es importante verificarlo 

las veces que sea necesario antes de exponerlo, sin importar cual sea el medio. Podemos 

decir entonces, que el objetivo es lograr que las cosas se hagan sin malentendidos ni 

imprevistos. 

Existen varios factores a considerarse para mejorar las relaciones tanto con el cliente 

externo como interno. 

 

3.5.1. Sonrisa 

Enseña como sonreír - Si un empleado aprende, la sonrisa se propagará. Hay quienes dicen 

que a través de la sonrisa se puede enviar más oxigeno al cerebro, entonces los empleados 

se vuelven más alerta y todas las reacciones químicas internas generan bienestar general en 

el cuerpo. Aunque no se está seguro del funcionamiento exacto de esta reacción, la 

evidencia anecdótica es irrefutable.  

 

La sonrisa es una herramienta invaluable tanto para el cliente interno como externo. Tal vez 

ellos podrán llegar frustrados, con una actitud negativa, cansados y a punto de explotar pero 

solo habrá que recibirlos con una sonrisa realmente sincera y observar detenidamente para  
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darse cuenta de cómo esa persona se relaja justo frente a nosotros y mejor aún, nos 

devuelve la sonrisa. En este caso, se habrá hecho lo correcto gracias a la implantación de 

las habilidades de oyente extremo y ahora se tiene un cliente potencial para el futuro, con 

esta simple acción se le cambio el día a esta persona y por supuesto, esto también afecta a 

las ventas y la lealtad del cliente. Nunca se debe tratar de realizar esta acción sin la 

sinceridad de por medio porque una sospecha de insinceridad podrá aniquilar cualquier otro 

intento con una increíble velocidad y el daño colateral puede ser, la mayoría de las veces, 

irreparable y si todavía es reparable, lo será a un costo muy alto porque el cinismo es un 

virus que una vez suelto, será muy difícil contener. 

 

3.5.2. Ambiente  

Así es, el ambiente pertenece a la sección de comunicación, es la primera impresión. 

¿Alguna vez se ha preguntado porque cuando entra a un estacionamiento de McDonald´s 

siempre hay gente barriendo o recogiendo basura y si no recuerda haberlos visto, alguna 

vez recuerda haber visto un estacionamiento de McDonald´s sucio? Esto no es un accidente 

o una acción sin razón, McDonald´s no quiere que su primera impresión se vea afectada por 

elementos de esta índole, es decir, elementos que se pueden controlar. 

 

La experiencia demuestra que los clientes no están realmente concientes sobre los detalles 

del ambiente y la limpieza en general que pueda haber, la mayoría no registra el 

establecimiento verificando si está lo suficientemente limpio o si existe algún foco fundido  
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pero las dos situaciones afectan su percepción. Cuando ellos caminan por el 

establecimiento no son precisamente capaces de señalar qué esta bien y qué esta mal, pero 

todo se registra en el subconsciente y lo que sea qué este bien o mal los hará quedarse o 

cambiar de lugar o tener una percepción buena o mala del establecimiento. Hay que 

recordar que nos encontramos en el negocio del servicio al cliente, nosotros vendemos un 

servicio y queremos que el cliente empiece con el pie derecho. Sobre el ambiente físico 

podemos tener un control absoluto pero existen muchos otros puntos en la relación de 

ventas donde algo puede salir mal, así que debemos tomar ventaja y aprovechar  los 

aspectos sobre los que podemos ejercer dicho control.  

 

Si esto suena extraño pongamos un ejemplo común: la mayoría de los pizarrones en las 

escuelas  son verdes, otra vez, esto no es un accidente, está demostrado que el verde es un 

color muy relajante y fácil de mirar durante largos períodos, al final un elemento positivo 

para la creación de un adecuado ambiente de aprendizaje. ¿Los pizarrones verdes hacen a 

los niños mejorar su desempeño en matemáticas?, talvez no, pero es seguro que juegan un 

papel importante. 

 

Hay que recordar que el “extreme service” nos dice que hay que servir al último cliente del 

día de la misma manera en que servimos al primero. Esto no se puede lograr tomando en 

cuenta elementos como la limpieza y el trato al cliente por separado, es una cuestión 

integral y estos detalles son los que crean las primeras impresiones y todos en la empresa, 

forman parte de ello. 
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Los elementos del diseño tales como colores, cuadros en la pared, plantas, visibilidad y la 

música ambiental, todos son elementos que no pueden ocurrir por casualidad, todos forman 

parte del ambiente, factor importantísimo del “extreme service”, en donde nada es por 

casualidad. 

 

3.5.3. Beneficios del oyente activo extremo 

La mayoría de las personas asumen ser buenos oyentes pero la propia experiencia muestra 

que los precarios hábitos y habilidades para escuchar afectan en promedio a más del 70% 

de los empleados de las compañías, provocando malos entendidos, errores, oportunidades 

perdidas y relaciones dañadas.  

 

Escuchar es una práctica común que la mayoría de la gente ejerce día con día, de modo que 

seria razonable pensar que todos son buenos oyentes, por el contrario muy pocos realmente 

lo son, incluso cuando existen tantos beneficios al ser un oyente o receptor activo. 

 

Los oyentes activos hacen buenas preguntas y generan un seguimiento en sus respuestas 

yendo más a fondo con preguntas adicionales para asegurarse que su entendimiento esta 

claro, completo y  mutuo. Cuando exista una comunicación con un individuo o un grupo, se 

debe poner atención a la persona que se encuentra hablando y solo a ella. Esto significa 

eliminar o ignorar distracciones internas (los propios pensamientos), interrupciones 

externas (ruido, teléfono, televisión, etcétera.) y si es posible crear un ambiente libre de 

distracciones para la conversación. 
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Esto significa evitar el uso de temas, palabras u oraciones complejas, de modo que el 

oyente pueda mantenerse enfocado en los asuntos más importantes tratados por la otra 

persona.  

 

Escuchar atentamente ayuda a identificar necesidades más profundas del cliente y 

establecer una mejor relación con el mismo. Como ya se dijo antes, reduce los malos 

entendidos o tensión y provoca que la resolución de problemas sea más fácil. Estas 

acciones se canalizan en un incremento de las ventas y beneficios   

 

3.5.4. Cuatro elementos clave de la comunicación efectiva 

La complejidad y el ritmo del ambiente de trabajo moderno se ha incrementado 

dramáticamente durante los últimos dos décadas y la efectividad en las habilidades de 

comunicación interpersonal es más importante que nunca, tanto para los equipos de 

ejecutivos, como para los administradores y empleados que trabajan juntos bajo fuertes 

esquemas de presión, gran competencia y cambios continuos. 

 

Cada vez que una persona escucha a otra, el oyente básicamente esta tratando de reconstruir 

los pensamientos, experiencias y percepciones del emisor. Esto se complica por el hecho de 

que todo se debe filtrar a través de los propios pensamientos, experiencias y percepciones 

del oyente o receptor. Para minimizar el peligro de malos entendidos en cualquier 

comunicación importante en el ambiente de trabajo, el emisor debe incluir cuatro elementos 

clave que ayudarán al receptor a reconstruir mentalmente lo que el emisor quiere decir. 
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• Observación – Empieza por analizar lo que se esta viendo, escuchando o en su caso 

sintiendo, de modo que al inicio se ponga atención solo en los hechos eliminando 

las generalizaciones tales como “siempre” o “nunca”. Se debe describir antes de 

diagnosticar, eliminando palabras que etiqueten o juzguen las acciones observadas. 

Así que por ejemplo, en vez de señalar: “¿alguna vez me vas a traer un reporte 

mensual a tiempo?” se puede hacer la observación de la siguiente manera: “aún no 

he recibido el reporte mensual que estaba esperando la semana pasada y es la quinta 

vez que llega tarde”. De este modo se logrará concientizar a la persona por sus actos 

y no se le creará un espíritu rebelde que acarree más problemas en la relación futura.  

 

• Emoción – después de hacer una evaluación objetiva de las observaciones, es 

apropiado expresar los sentimientos o emociones provocadas. Para este efecto se 

pueden usar elementos descriptivos específicos tales como: alegría, enojo, 

satisfacción, tristeza o preocupación. Ayudará bastante eliminar palabras que 

impliquen etiquetar las acciones de otra persona. Hay que darse cuenta cómo estas 

palabras indirectamente ofenden al oyente o receptor a causa de las emociones del 

emisor. 

 

• Interpretación – después de observar los hechos y expresar los sentimientos, es 

necesario proveer una interpretación; una explicación del por qué se tuvieron tales o 

cuales sentimientos, una causa común de falta de comunicación son diferentes  
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interpretaciones de los mismos eventos, lo cual lleva a diferentes respuestas 

emocionales, así que en la medida en que el receptor u oyente puede entender 

claramente las emociones expresadas por el emisor, también necesitará entender su 

interpretación de los eventos para dejar en claro el objetivo común de la 

conversación. 

 

• Beneficios mutuos – el punto final consiste en analizar los resultados obtenidos de 

los tres pasos anteriores. Esto permitirá preparar el terreno para posteriores  

apreciaciones que señalen como, en cierta relación, se ha generado una apreciación 

mutua en los ejercicios de entendimiento y competencia,  más allá de sentimientos 

de culpabilidad, resentimiento u obediencia.  

 

3.5.5. Un compromiso para mejorar la comunicación 

Desarrollar una habilidad individual en el habla, la escucha, el cuestionamiento, la reflexión 

y la negociación lleva mucho tiempo y esfuerzo, en contraparte con las motivaciones a 

corto plazo que las organizaciones brindan a lo largo del proceso y que pueden ser la causa 

principal de la falta de un suficiente involucramiento de la gente, necesario para alcanzar 

los objetivos propuestos. 

 

La mayoría de la gente de negocios empieza a enfocar la importancia de las habilidades de 

comunicación debido a una necesidad específica e inmediata para lograr conversaciones 

con una persona o grupo en particular más productivas y satisfactorias. Estas razones son  
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perfectamente válidas, no obstante, ante la falta de una motivación de fondo, no se pueden 

considerar como acciones que puedan perdurar a largo plazo.  

 

Nadie espera convertirse en un gran atleta o músico de la noche a la mañana, en cambio si 

es posible observar mejoras que logren cierta motivación durante el desarrollo del proceso, 

como sea, la constante es la misma, se  debe considerar como un proceso a largo plazo con 

un alto consumo tanto de tiempo como de esfuerzo. 

 

La generación de motivaciones profundamente arraigadas, estratégicas y a largo plazo 

resultan un ingrediente fundamental para el éxito del proceso, así pues, donde sea que 

encontremos ejemplos de alta competencia y excelencia, también encontraremos ejemplos 

de motivaciones bien cimentadas y a largo plazo. Esto no significa menospreciar 

motivaciones a corto plazo o cierto tipo de prioridades, pero si ayudar a crear el nivel de 

motivación e inspiración necesarias para alcanzar un nivel de comunicación de excelencia a 

largo plazo. Los individuos o grupos de trabajo deben responder las siguientes preguntas 

para ayudar a enfocarse en beneficios a largo plazo y para lograr una comunicación 

interpersonal más efectiva: 

 

• ¿En que tipo de persona me quiero convertir? ¿Qué tipo de organización queremos 

crear? 

• ¿Que tipo de persona disfruto ser? ¿Cuando estamos más orgullosos de nuestra 

organización?  
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• ¿Como puedo profundizar mis relaciones con las personas que considero 

importantes en mi vida y como puedo alimentar dicha relación? ¿Como podemos 

crear grupos de trabajo más unidos que verdaderamente ayuden a explotar el 

extraordinario potencial de nuestros talentos combinados? 

• ¿Que tipo de ambiente de trabajo queremos crear con base en nuestras 

conversaciones y acciones? 

 

Estas son preguntas difíciles y poderosas que retan a los individuos y a las organizaciones a 

desarrollar y establecer mejores y más profundos objetivos para alcanzar la excelencia en la 

comunicación interpersonal, en vez de enfocarse exclusivamente en objetivos de trabajo 

tácticos. Otra vez, los objetivos tácticos inmediatos también son importantes y mejores 

habilidades de comunicación pueden ayudar a conseguirlos, pero son las metas de fondo las 

que mantendrán el esfuerzo en el desarrollo de habilidades, lo suficiente como para lograr 

una verdadera excelencia en la comunicación. El desarrollo de mejores habilidades de 

comunicación puede ser la ruta principal para convertirnos más en la persona que queremos 

ser y acercarnos más a la creación de la organización de la cual queremos formar parte. 

 

Una gran parte del logro de la excelencia en el desarrollo de las habilidades de 

comunicación, corresponde a la constante búsqueda  de oportunidades para practicarlas. 

Esto involucra observar día con día conversiones y discusiones desde un nuevo punto de 

vista, es decir, verlas como oportunidades para aprender, crecer, practicar las habilidades y  
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disfrutar siendo hábil. A continuación se muestran algunos ejemplos de situaciones 

cotidianas que pueden ser utilizadas como lecciones de comunicación interpersonal: 

 

• Hablar acerca de experiencias, sentimientos y pensamientos con gente cercana. 

• Escuchar a colegas de trabajo, amigos o miembros de la familia al compartir sus 

experiencias, sentimientos y pensamientos. 

• Hablar con colegas, amigos o familia para resolver conflictos con ellos. 

• Hablar y escuchar para coordinar nuestras acciones con las acciones de la gente 

importante en nuestra vida, ya sea en el hogar, en el trabajo, en proyectos 

comunitarios, etc. 

• Escuchar y aclarar debates actuando como mediador entre alguna gente en conflicto. 

 

El crecimiento y desarrollo  de cualquier organización no es otra cosa más que la suma del 

crecimiento y desarrollo de los individuos que la conforman, cada ser humano nace con la 

capacidad y el anhelo de crecer en prácticamente todas direcciones: alto grado de 

conciencia, bienestar, creatividad, entre otras. Entre más acciones realicemos para expresar 

y desarrollar  estas cualidades, más coherentes seremos con nuestras metas. 

Dicho anhelo de crecimiento se puede ir mejorando a lo largo de la vida pero a la vez, 

puede desviarse por circunstancias difíciles o ajenas a nuestro control, por lo tanto, es 

necesario trabajar en conjunto para nutrir esos sentimientos y crear un ambiente agradable 

de trabajo. 
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Mejorando  la comunicación interpersonal, es decir, la manera en que hablamos y 

escuchamos, se podrán desarrollar cambios tanto en las relaciones de trabajo (externas) 

como en la relación individual del empleado (internas). El resultado final será el logro de 

un desarrollo individual y organizacional que producirá una intensa satisfacción en los 

empleados y una gran productividad del lugar de trabajo. 

 

3.5.6. Comunicación bajo presión 

Una comunicación interpersonal efectiva nunca había tenido tanta importancia como ahora, 

dado el ritmo tan acelerado y la intensa competencia que se vive en el mundo de negocios 

moderno. La paradoja es que estos mismos puntos de agilidad laboral y gran competencia 

provocan que la comunicación interpersonal sea aún más difícil de conseguir. 

 

Así que ¿qué se puede hacer al estar bajo presión para mejorar las habilidades 

comunicativas y finalmente aumentar la productividad? Antes que nada, se debe recordar 

que cuando las expectativas son altas y se está bajo presión, es fundamental buscar un 

punto de equilibrio entre enfocarse en la meta y lograr la flexibilidad necesaria del proceso 

requerido para alcanzarla. Se pueden emplear las siguientes estrategias para estimular la 

habilidad comunicativa en situaciones de estrés. 

 

• Utilizar el humor en condiciones difíciles- Nada tiene un mayor potencial para 

liberar estrés que el uso oportuno del humor. La risa es la mejor medicina en esta 

clase de situaciones y puede ayudar a mejorar el flujo de la comunicación. 
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Es útil considerar el humor en situaciones que generen un estrés y agobio constante, de este 

modo se puede crear un ambiente relajado y cordial para lograr que el equipo de trabajo 

busque una manera más creativa e innovadora para realizar su labor.  

 

• No aislarse- La presión provoca que muchas personas se aíslen tanto del ambiente 

que los rodea, que a la larga les resulta difícil salir de su introversión, en vez de eso 

es mejor que se enfoquen en buscar una salida o un desahogo para sobrellevar el 

estrés. El aislamiento resulta útil durante cortos períodos de tiempo para relajarse o 

reflexionar, pero si se convierte en costumbre puede ser el detonante, primero, de 

una baja notable en el rendimiento del empleado y posteriormente de su completo 

aislamiento del resto del grupo y en consecuencia de un despido inminente.  

  

Los proyectos, complejos o no, requieren del esfuerzo, buenas ideas e involucramiento de 

todos los integrantes de la organización para alcanzar las metas propuestas, por lo que el 

aislamiento de un integrante nunca producirá resultados satisfactorios y duraderos en un 

proyecto de equipo, por lo tanto, si la respuesta instintiva ante un estado de fuerte presión o 

estrés es el aislamiento, mediante la atención y la motivación personal se deberá buscar su 

integración al equipo. 

 

• Buscar objetivos comunes- Una de las principales razones de una mala 

comunicación en circunstancias de estrés es que frecuentemente, los individuos que 

trabajan en el mismo proyecto no establecen correctamente las metas y prioridades  
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de cada integrante del equipo y del proyecto en si, así que, mientras una persona tal 

vez tenga como prioridad el tiempo de entrega, la otra la calidad del proyecto y el 

último solo quiera quedar bien con la administración, no se podrá llegar a ningún 

acuerdo y siempre se trabajará sin rumbo fijo. 

 

El trabajar en identificar preocupaciones y objetivos comunes para después tratar de llegar 

a un acuerdo sobre como conseguirlos, normalmente es muy complicado y desatará un 

ambiente de estrés desde la perspectiva de querer ayudar a todos a obtener lo que cada uno 

quiere y no poder conseguirlo. Esta labor de entender primero las necesidades y prioridades 

del equipo o grupo de trabajo, dará sus primeros resultados en el momento en que el equipo 

se encuentre con algún problema y todos los integrantes se enfoquen a resolverlo eficaz y 

rápidamente. 

 

• Capacidad de respuesta responsable ante el cambio- El cambio es inevitable y es 

responsabilidad de todos saber manejarlo y dirigirlo antes de que nos absorba. 

Culpar a otros cuando las cosas van mal, genera tan solo una ilusión de control pero, 

por otro lado, si se asume demasiada responsabilidad individual, la carga se vuelve 

particularmente pesada. La mejor manera de manejar y conducir el cambio o 

situaciones difíciles, es identificar las áreas de responsabilidad compartida y llegar a 

un acuerdo sobre las consecuencias que todos quieren evitar (tales como repetir 

problemas anteriores) y sobre lo que se debe hacer ahora para evitarlas.  
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• Aprender de los errores –En situaciones de alto estrés, las relaciones de negocios 

efectivas, están basadas en el aprendizaje y en un mejoramiento continuo. Rara vez 

alguien hace las cosas perfectamente bien desde la primera vez, de modo que si se 

toma la perfección como principal expectativa, entonces, claramente se identificará 

la fuente del estrés.  

 

De modo que, cuando los errores ocurren (propios o de los demás): 

¿Da y recibe retroalimentación fácilmente? ¿Está usted generalmente abierto y no a la 

defensiva, dispuesto a oír, entender y usar lo que escucha? ¿Si alguien señala que usted 

cometió el “error”, puede ver a sus clientes, colegas y administradores como un recurso de 

aprendizaje? 

 

3.5.7. Observación extrema 

Generalmente se percibe lo que pasa a nuestro alrededor sin  observar detenidamente y a 

conciencia todos los detalles. De todas las cosas que se ven y escuchan, normalmente solo 

se toma en cuenta una pequeña parte del cuadro completo. Al establecer una relación con el 

cliente, es importante observar detalladamente su comportamiento, mucho del cual puede 

ser obvio aunque otra parte no. La parte no obvia del comportamiento del cliente puede ser 

igual sino es que más importante que la obvia. Los practicantes del “extreme service” 

procuran observar y tomar en cuenta cada detalle de la parte no tan obvia porque es aquí 

donde se pueden generar los mejores detalles con el cliente, un cumplimiento de  
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expectativas mayores a las del cliente y la diferenciación por parte del cliente entre un 

negocio y otro. 

 

3.5.8. Lenguaje corporal 

Es la manera de comunicarnos con los demás a través del cuerpo, siendo un factor 

complementario muy importante en la comunicación del cliente externo con el cliente 

interno, gracias a que ayuda a obtener un contexto general sobre lo que el cliente externo 

dice y cómo lo dice.  

 

Observar el lenguaje corporal es algo que se hace la mayor parte del tiempo. Actualmente 

el énfasis está en el contacto visual y en notar los movimientos del cuerpo. Estos dos 

aspectos son muy importantes al comunicar y establecer una conexión, asimismo, es de 

suma importancia notar que más está pasando, particularmente aspectos sobre la figura 

corporal del cliente tales como; tensión, energía, emoción, cansancio, etcétera. A veces lo 

que el cliente dice verbalmente puede ser consistente con lo que dice mediante su lenguaje 

corporal, mientras que otras veces, puede haber inconsistencias, por ejemplo: el cliente 

puede decir que las cosas van bien mientras que su lenguaje corporal indica tensión y enojo. 

 

3.5.9. Tono 

El tono de voz resulta importante debido a que el punto primordial no siempre es lo que el 

cliente dice, sino cómo lo dice, es decir, el tono de voz que emplea. La tonalidad de la voz 

es la calidad en el cómo se habla o cómo se dicen las palabras. La tonalidad de voz que  
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usan los clientes, puede indicar su estado físico o emocional. Un tono acorde con las 

palabras que se usan indica que el cliente está sintiendo y experimentando lo que esta 

diciendo, en cambio un tono que no es acorde a las palabras usadas puede indicar que el 

cliente está simulando lo que está diciendo, es entonces cuando se debe buscar el o los 

factores que generan esta situación. 

 

Como proveedor de un servicio extremo, se debe estar siempre alerta del tono que se usa 

con el cliente, de modo que siempre sea de bienvenida, sincero y honesto, para lograrlo, 

debemos creer lo que estamos diciendo al momento de decirlo porque el tono dirá la 

verdad. 

 

3.5.10. Volumen  

El volumen de la voz, al igual que el tono, esta asociado con el estado emocional o físico en 

el que se encuentra el cliente, por ejemplo: si el volumen es alto, normalmente querrá 

significar enojo, excitación o dolor, por otro lado un volumen de voz suave indicará calma 

o intimidad. Como proveedor de servicios al cliente, se requiere estar conciente en todo 

momento tanto del volumen de voz de los clientes, como del volumen del propio proveedor 

del servicio. Se recomienda hablar lo suficientemente fuerte como para ser escuchado 

claramente, pero a la vez, proyectando calma. 
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3.5.11. Velocidad 

Se puede hablar rápido, lento o de preferencia a una velocidad media. Alguien que  habla 

muy rápido puede estar mintiendo o demostrando cierto nerviosismo, por otro lado quien 

habla demasiado lento transmite falta de capacidad o provoca desesperación. La velocidad 

en el habla por parte del proveedor de servicios debe ser aquella en la que se pueda 

expresar claramente, tratando de no expresar nada más que lo referente a su situación de 

servidor extremo. 

 

Para lograr el correcto uso de cualquiera de los factores arriba mencionados, la práctica 

constante es el único método mediante el cual el proveedor de servicios podrá lograr una 

combinación eficaz y eficiente al momento del contacto con el cliente. 

 

3.5.12. Establecer un mayor acercamiento 

Establecer una compenetración con el cliente resulta útil para establecer una comunicación 

más armoniosa y una mejor conexión. Para iniciar una interacción constructiva con el 

cliente se debe establecer un mayor acercamiento para construir y mantener dicha relación. 

Solo basta observar el comportamiento entre dos personas que ya se conocen para darse 

cuenta de la similitud de sus acciones, de sus gestos y movimientos, esto mismo es lo que 

se pretende lograr con el cliente en el “extreme service”, tal nivel de acercamiento que 

permita crear una relación más duradera entre el proveedor de servicio y el cliente, una 

relación personalizada pero sin dejar de ser profesional, de modo que las acciones 

complementarias entre el proveedor de servicios y el cliente se conviertan en interacciones. 
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3.5.13. Elementos para establecer una relación 

Es fundamental la existencia de los siguientes elementos para lograr una relación entre dos 

o más personas 

 

• Sintonía 

• Iniciativa 

• Actitud 

 

3.5.14. Sintonía 

El comportamiento del cliente debe ser advertido y apreciable. Esto se realiza mediante una 

observación conciente e inconsciente y mientras que las dos formas de observación son 

importantes, una observación conciente del cliente mejora la capacidad y oportunidad para 

establecer una relación. 

 

Se debe concordar o sintonizar en algunos aspectos del comportamiento de los clientes. 

Concordar o sintonizar es ajustar concientemente su contenido verbal, tono y lenguaje 

corporal para corresponder a las acciones del cliente de una manera natural y espontánea. 

 

Verbalmente se sintoniza: 

• Lo que dice el cliente 

• Orientación del pasado/presente/futuro 

• Lenguaje sensorial 
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• La manera del cliente para describir su comportamiento y sus patrones de 

pensamiento 

 

Se sintoniza con el tono: 

• La manera de hablar del cliente 

• volumen/velocidad/nivel/tono/ritmo 

 

Con el lenguaje corporal se puede sintonizar 

• gestos/ sonrisas/ posiciones de mano, brazo y torso 

• Respiración 

• La dirección de la postura corporal o el ángulo corporal 

 

Precaución -Toda relación se debe hacer de una manera natural y sutil, para no ser 

percibido por el cliente como una imitación o burla. 

 

3.5.15. Iniciativa 

La iniciativa puede involucrar: 

• Cambiar la postura corporal de tensa a relajada 

• Cambiar los tonos de voz de estresado a calmado 

• Repetir las palabras que el cliente ha dicho rápidamente de manera lenta. 
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Esta habilidad es muy útil cuando se está tratando con clientes enojados o molestos para 

poder negociar y resolver algún tipo de conflicto. 

 

3.5.16. Actitud 

Se requiere proyectar una actitud positiva, incluso cuando nos enfrentamos a quejas. Una 

actitud positiva transmitirá confianza en que hay una solución. Se debe ser sensible, 

respetuoso y reconocer la posición del cliente aunque no se esté de acuerdo. Es necesario 

crear una relación basada en la confianza. 

 

Para ser realmente efectivo en cuanto a comunicación se puede aprender las anteriores 

técnicas, sin embargo, si no se está cien por ciento concentrado en la interacción con el 

cliente, entonces no se estará involucrado. Concentrarse significa estar cien por ciento 

concentrado en el “aquí” y en el “ahora”. 

 

3.5.17. Retroalimentación extrema 

En la cultura del “extreme service” los errores son bienvenidos, no se esconden y se puede 

hablar de ellos abiertamente. El “extreme service” no prohíbe la comisión de errores, se 

está conciente que los errores ocurren y que hasta cierto punto son inevitables. Si se 

entiende y se acepta el hecho de su existencia, podemos alejar el estigma existente acerca 

de su constante ocultamiento. Se requiere que todos en la organización admitan sus errores 

libremente y los logren rectificar. No todas las equivocaciones son errores humanos, 

también se pueden deber al sistema o a las políticas de la organización. En “extreme  
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service” la búsqueda de culpables o la creación de tales, resulta inútil y se considera una 

pérdida de tiempo; en cambio, mediante su aceptación y discusión se logra enfocar toda la 

energía en resolver el problema y servir al cliente. Los errores son oportunidades que sirven 

para diferenciar a nuestra empresa de la competencia ante los ojos del cliente en situaciones 

determinadas. Por lo tanto, la forma de resolver dichos errores logrará definir el por qué de 

la organización. 

 

En la cultura del “extreme service” se adquiere responsabilidad, se personaliza y se corrige 

la situación tan pronto como sea posible. Nuestro enfoque es el cliente. Entonces, después 

se podrá continuar pero no para recordarlo como una mala experiencia, sino para analizar y 

ver de que forma dicho error pueda ser evitado en el futuro. 

 

Se debe hacer hincapié en que la manera de rectificar el error puede ser el momento más 

fortalecedor en la relación con el cliente. La idea general recuerda el hacerlo siempre bien 

desde la primera vez, pero si no se cumple, se debe ser realmente bueno para poder 

reestablecer la relación, porque generalmente el cliente siempre ofrece una segunda 

oportunidad. Es muy importante entender esto, ya que es muy raro que el cliente ofrezca 

una tercera oportunidad; no obstante, no es posible tomar esta clase de riesgos, debido a 

que los clientes que no tengan ningún tipo de lealtad hacia el negocio seguirán esta relación 

solo mientras les convenga, pero no dudarán en irse con la competencia cuando se cometa 

algún error, sin importar que tan grave sea. 
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Debido a su sentimiento de lealtad, los clientes estarán comprometidos con el negocio 

incluso si la competencia ofrece algo más novedoso y más barato. Los clientes en riesgo de 

perderse son muchas veces clientes satisfechos y por esta razón la satisfacción no es 

suficiente para retenerlos. Ellos se irán o en su caso no regresarán, debido a que su lealtad 

no fue debidamente conservada. 

 

Una adecuada recuperación en el “extreme service” puede convertir a un cliente en “riesgo” 

en un cliente leal. Un cliente que se convierte en abogado y promotor de nuestro negocio 

coadyuvará a largar a generar para la empresa mayores ingresos. 

 

3.6. Liderazgo Extremo 

Los buenos líderes se hacen, no nacen. Si se tiene el deseo y la capacidad, cualquiera se 

puede convertir en un líder extremo. Los buenos líderes se desarrollan a través de un 

interminable proceso de auto estudio, educación, entrenamiento y experiencia.   

Para inspirar a la gente a mayores niveles de trabajo en equipo, hay ciertas cosas que el 

líder debe ser, saber y hacer. Esto no surge naturalmente pero se obtiene mediante un 

continuo trabajo y estudio.  

 

Antes de ir mas adelante es necesario definir que es liderazgo extremo. El liderazgo 

extremo es un proceso complejo por el que una persona influencia a otras, personal o 

colectivamente, para conseguir una misión establecida, una tarea u objetivo y dirige a la 

organización de manera que se cree un sentido de unión y congruencia. Un líder dirige este  
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proceso mediante la aplicación de sus atributos de liderazgo (creencias, valores, ética, 

carácter, conocimiento y habilidades). 

 

La diferencia entre un jefe y un líder, está básicamente en los alcances de los logros y el 

proceso utilizado para alcanzarlos, un líder a diferencia de un jefe, posee una visión mucho 

más amplia del panorama y procura metas efectivas tanto a corto como a largo plazo 

cuidando en todo momento el bienestar de su equipo, mientras que un jefe, solo se enfoca 

en alcanzar metas u objetivos sin importarle el destino final de éstos o la utilidad que van a 

tener para el negocio, únicamente se concentra en alcanzarlos a cualquier costo y la 

mayoría de las veces sin importar el bienestar de su equipo de trabajo. El liderazgo hace a 

la gente querer alcanzar sus metas y objetivos porque entienden lo que hacen y para qué lo 

hacen, además de tener la confianza en que su líder velará por sus intereses. 

Existen tres maneras de explicar como los individuos se convierten en líderes: 

 

• Teoría común: algunas personalidades tratan muy naturalmente de guiar a las 

personas en roles de liderazgo. 

• Teoría de los grandes eventos: un evento importante o una crisis pueda causar que 

una persona común adquiera dotes de liderazgo. 

• Teoría de la transformación: las personas pueden elegir en convertirse en líderes y 

aprender esas habilidades. 
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Mientras que los tres ejemplos realmente ocurren, los primeros dos producen un número 

muy reducido de líderes, de modo que será el tercer ejemplo, en el cual se basará el 

concepto de liderazgo extremo. 

 

Cuando una persona común esta decidiendo si realmente respeta a cierto líder, esta persona 

no piensa acerca de sus atributos, más bien observa lo que hace de modo que pueda saber 

quien es ese líder realmente. El individuo usa esta observación para evaluar si el líder es 

realmente una persona honorable y confiable o solo una persona que busca el bienestar 

propio y utiliza la autoridad para verse bien y ser promovido. Los lideres que solo buscan el 

bienestar propio no son tan efectivos debido a que la gente alrededor de ellos solo obedece 

mas no los sigue. 

 

Las bases de un buen liderazgo son poseer cierta honorabilidad y un servicio desinteresado 

hacia la organización, de modo que ante los ojos de los demás  integrantes de la 

organización del negocio el liderazgo es todo lo que se hace pero que tiene efecto sobre los 

objetivos de la organización y el bienestar de todos.  

 

¿Qué es lo que hace que una persona quiera seguir a un líder? La mayoría de la gente 

requiere y hasta cierto punto necesita ser guiada por aquellos a quienes respeta y poseen un 

claro sentido de dirección. Un sentido de dirección se logra mediante la transmisión del 

líder a sus seguidores de una visión mas amplia y alcances concretos para el futuro.  
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3.6.1. Dos puntos claves del liderazgo 

Los componentes del liderazgo que generan una mayor satisfacción en el empleado son:  

• La confianza es el principal y más importante factor de la satisfacción del empleado 

en una organización para con su líder. Una transmisión efectiva del liderazgo en tres 

áreas principales es la calve para ganar la confianza de la organización.  

a. La primera es ayudar a los empleados a entender la estrategia de negocios 

general de la compañía. 

b. La segunda es ayudar a los empleados a entender como es que ellos 

contribuyen a lograr objetivos clave para el negocio.  

c. El tercero es compartir información acerca del desarrollo general de la 

compañía y el desarrollo de los diferentes departamentos que la integran en 

relación con los objetivos estratégicos de la misma. 

 

Básicamente los puntos principales son: transmitir confianza y ser capaz de comunicar una 

visión acerca del donde se dirige la compañía. 

 

3.6.2. Principios del liderazgo  

• Conocerse a si mismo y buscar una constante autorrealización.  

• Ser competente. Un líder debe conocer su trabajo y tener una familiaridad sólida 

con los trabajos de aquellos a su alrededor. 

• Buscar responsabilidad y tomar responsabilidad de sus actos. Se debe buscar 

maneras para llevar a la organización hacia nuevos horizontes en el momento  
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conveniente y si algo sale mal no se debe culpar a alguien mas. Esto se puede evitar 

analizando la situación y llevando a cabo acciones tanto preventivas como 

correctivas para sobrellevar dicho error y buscar nuevos retos. 

• Tomar decisiones oportunas: usando un amplio criterio para solucionar problemas, 

tomar decisiones y utilizar herramientas de planeación.  

• Poner el ejemplo. Se puede ser un ejemplo para los seguidores siempre y cuando no 

solo oigan lo que el líder espera que hagan si no que también vean al propio líder 

hacerlo. 

• Conocer a su equipo y velar por su bienestar. Se debe conocer la naturaleza humana 

y la importancia de un cuidado sincero para aquellos a tu alrededor. 

• Mantener a la gente informada. Se debe saber como comunicarse con el equipo. 

• Desarrollar un sentido de responsabilidad en la gente. El desarrollar dicha 

responsabilidad, el equipo ayudara a hacerse cargo por lo menos de sus 

responsabilidades profesionales. 

• Asegurarse que las metas u objetivos son entendidos, supervisados y completados. 

Esto es solo el resultado de una buena comunicación. 

• Entrenar a la gente a pensar como equipo. Esto significa algo más que solo llamarse 

equipo, significa pluralidad, tolerancia y una unidad fundamentada en el alcance de 

metas y objetivos comunes. 
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3.6.3. Cuatro componentes del liderazgo 

• Seguidor – Gente diferente requiere diferentes estilos de liderazgo, por ejemplo un 

empleado nuevo requiere mayor supervisión que un empleado con experiencia. Una 

persona con una pobre actitud requiere una diferente aproximación que otra con un 

alto trago de motivación. Se debe conocer a la gente y un punto de partida es tener 

amplio conocimiento acerca de la naturaleza humana, sus necesidades, emociones y 

motivaciones.  

• Líder – Debe ser honesto en su entendimiento acerca de quien es, cuanto sabe y que 

puede hacer. También hay que notar que son los seguidores y no el líder quienes 

determinan si un líder es exitoso. Para lograr el éxito el líder debe convencer a sus 

seguidores, no solo así mismo o aquellos arriba de él. 

• Comunicación – El que se comunique a los seguidores y la forma de comunicárselo 

serán las bases para construir una relación mas sólida entre el líder y su gente. 

• Situación – Todas las situaciones son diferentes. Lo que se haga en cierta situación 

en la que este involucrado el liderazgo no siempre funcionara en alguna otra 

situación. Se debe usar el juicio propio para decidir el mejor curso de acción y el 

estilo de liderazgo necesario para cada situación. Por ejemplo, talvez se necesite 

enfrentar algún empleado por un comportamiento inadecuado, pero si el 

enfrentamiento se lleva a cabo demasiado tarde o demasiado pronto, demasiado 

fuerte o demasiado débil, entonces los resultados podrían ser inefectivos y hasta 

perjudiciales  
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Varias fuerzas afectaran el desarrollo de los anteriores factores, algunos ejemplos son: las 

habilidades del equipo, los líderes informales dentro de la organización y como la compañía 

esta organizada.  

 

3.6.4. Atributos  

Si es un líder confiable la gente alrededor aprenderá a respetarlo. Para ser un líder extremo 

hay atributos que se deben ser, conocer y hacer. 

 

• Ser un profesional, ejemplo: ser leal a la organización y tener responsabilidad de los 

propios actos. 

• Ser un profesional, que posea un excelente trato hacia los demás. Ejemplos: 

honestidad, competencia, compromiso, integridad, coraje e imaginación. 

• Conocer los cuatro componentes del liderazgo, seguidor, líder, comunicación y 

situación. 

• Conocerse a si mismo, ejemplos: fortalezas y debilidades del carácter, sabiduría y 

habilidades. 

• Conocer la naturaleza humana, ejemplo: necesidades, emociones y la respuesta de la 

gente ante el stress. 

• Conocer el trabajo, ejemplo: ser competente y ser capaz de entrenar a otros en sus 

tareas. 

• Conocer la organización, ejemplo: el clima y la cultura laboral. 
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• Proveer dirección, ejemplo: establecimiento de metas, solución de problemas, toma 

de decisiones y planeación. 

• Implantar, ejemplo: comunicación, supervisión, coordinación y evaluación. 

• Motivar, ejemplo: desarrollar una elevada moral y espíritu dentro de la organización 

a través de entrenamientos, preparación y orientación  

 

 

 
 
 
 
 


