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Prefacio 

 

El conocimiento es la ruta más corta entre el problema 

y la solución. 

Imagine la siguiente escena: el vendedor está en la 

tienda en un día tan tranquilo que, se distrae con una 

animada conversación con sus colegas. Está tan absorto en 

ella que sigue hablando, ignorando a un cliente que ingresó 

a la tienda. 

El cliente en cuestión no parece prometedor y no se 

centra en ningún artículo en particular. Simplemente 

parece estar escaneando al azar los productos y aún no ha 

pedido ayuda.  

De esta manera, el vendedor y sus colegas continúan la 

conversación; el cliente camina un poco por la tienda y 

luego se va. La pregunta es: ¿Es esta una forma correcta 

de trabajar? 

Es fácil conversar con otros vendedores, especialmente 

cuando no hay movimiento en la tienda. Sin embargo, en 

una situación como esta, cuando los clientes necesitan 

ayuda, se avergüenzan de interrumpir a los vendedores, 

que obviamente están involucrados en conversaciones 

personales o incluso comerciales.  



¿Se acuerda de mí?, Yo era su Cliente 

6 

Un cliente avergonzado de interrumpir una 

conversación, puede terminar sintiéndose irritado, por el 

solo hecho, de que se le haya ignorado. Eso es un hecho. 

Recuerde que el vendedor puede encontrar tiempo para 

conversar con sus colegas, pero seamos claros: la tienda 

no es el lugar para estar conversando ni coqueteando con 

la vendedora, especialmente si hay clientes presentes. 

Entonces, cuando el vendedor está en el piso de ventas, 

no hay nada más importante que el cliente. En teoría y en 

la práctica, ¡El cliente siempre es lo primero!  

Pero debe recordar que, el problema no está en el 

vendedor, sino en el inútil que lo contrató. Piense que usted 

podría ser el ex vendedor o el ex jefe del vendedor, de esa 

tienda. Aun así, usted debería regresar a ese negocio, para 

darles la oportunidad de rectificar el maltrato recibido u 

ocasionado [por usted], durante su última visita. Y no hay 

mejor manera de disculparse que comprando, es más, no 

hay necesidad de tocar el tema. 

Pero esta vez, tenga un ojo en el gato y el otro en el 

pescado, es decir: “cuida al cliente”. 

No me llames solo cuando necesites de mí, de vez en 

cuando llámame para ver si necesito de ti1. 

 
1 Poesía, pintura y música 
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Capítulo 1 

 

¿NO ES USTED EL QUE VENDIA AUTOS? 

 

Me encanta ese momento de la conversación, cuando el 

Pastor mira al mesero y le pregunta: 

—“Disculpe, ¿No es usted el que vendía autos?”. 

—¡Sí!, soy yo. 

—¿Qué le pasó a su otro empleo? 

Calmadamente el mesero responde: “Ese trabajo no era 

para mí, este que tengo me paga más y tengo más tiempo 

para hacer otras cosas que me gustan”. 

Así es la vida, hoy estás aquí y mañana puedes estar en 

otro lugar, tal vez en un puesto diferente; las circunstancias 

pueden haber cambiado, pero su actitud2 es la que lo 

llevará a buen destino. 

No importa su pasado, hoy es un nuevo día y debe 

disfrutarlo en todo momento y lugar. 

“No tienes que ser un genio, un visionario o graduado 

para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva y un 

sueño”.3 

 

 
2 Más cariño para el Cliente, Pág 37, ACC 
3 Michael Dell 
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El director de colegio 

Después de mucho tiempo fui a mi colegio, no era 

distante yo vivía a 3 cuadras, allí estudié los 2 primeros 

años. 

Quedaban pocos rostros conocidos y había otros rostros 

que a simple vista intimidaban, pero a mí4 no. 

Él era el director, me acerqué a saludarlo, él estaba bien 

vestido, lucía un traje oscuro y bien ceñido al cuerpo; noté 

que me hizo un gesto como de desagrado, tal vez al ver un 

mi rostro casi tan serio como el de él. No tuvo otra que 

responder a mi saludo. 

Las profesoras lo miraban con terror, los profesores con 

respeto, tal vez miedo a perder sus puestos, quien sabe. 

Era para no creer, trataba al personal y a los alumnos 

como quería. Sus gritos eran inconfundibles, porque 

retumbaban por los pasadizos del colegio. 

Unos años después yo regresaba a mi casa a eso de las 

8:00 pm., bajé del transporte y al cruzar por la esquina, me 

pareció ver un rostro familiar en un mototaxi, ya había visto 

ese rostro en algún lugar, pero en ese momento no lo 

recordaba. 

 
4 Sgto1(r) Ejército Peruano, 1994 
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Dije para un amigo vecino de la cuadra: “Hola, ¿Viste al 

conductor de ese mototaxi?, me parece que lo conozco, 

pero no sé de dónde”. 

Me dijo, que “era” el director del colegio, lo votaron por 

las constantes denuncias en su contra (maltrato verbal); ya 

no tenía su atuendo elegante ni el zapato bien lustrado, 

estaba con un polo, un pantalón corto y unas sandalias.  

Lo único que se mantenía igual era su rostro serio e 

intimidante, lo bueno era que estaba trabajando. 

Muchas veces el cargo se nos sube a la cabeza, 

pensando que no nos van a bajar de nuestro pedestal, pero 

ya vimos que a cualquiera nos puede pasar, en algunos 

casos para bien y en otros para nuestra desdicha. 

El cambio de actitud pude abrir muchas puertas o 

cerrarlas. Recuerde sujetar su actitud. 

¿Ya le ha pasado algo así? ¿no? y si fuera así no se 

preocupe. 

Él [ex director] trabaja manejando el mototaxi y pasa 

más de una vez al día por su anterior puesto de trabajo y 

se dice: “Yo era su cliente”. 

No confundas tener un título con tener educación. El 

título es un cartón, pero la educación es un estilo de vida. 
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¿Ya imaginó trabajar con alguien que no desee 

aprender, que no desea escuchar y claro, sin organización? 

Ahora imagine que él fuera su jefe. 

 

Mauricio Maderas y Más 

Mauricio a sus 47 años, apoyó su cabeza sobre su 

almohada con una gran preocupación: 

—“Yo quiero mudar de vida”, en la fábrica es la misma 

rutina hace 27 años, ya me cansé. 

Decidió abrir su propio negocio y así fue, reformó su 

taller en la cochera de su casa, donde ya hacía algunos 

trabajos caseros.  

Pensó que solo era pasar la voz a los clientes y que, a 

partir de esa fecha atendería los pedidos en casa y tendría 

tiempo para disfrutar con la familia. 

Al inicio tranquilidad hasta demás. Luego su buen 

trabajo se hizo conocido por el barrio y los clientes se 

multiplicaron: un juego de mesa con 4 sillas, un armario, 

una banca, un estante, una meza de noche, un ropero… ¿y?  

—¿Será que podré atender a tiempo todos estos pedidos 

en el plazo indicado?, una mecedora aquí, una zapatera 

allá. 

—¡Creo que estoy trabajando más que cuando estaba 

en la fábrica!, gritó Mauricio. 
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Fue más o menos allí que comenzaron los problemas. 

Mauricio no conseguía entregar los pedidos en el plazo, ni 

atender a los clientes, que no paraban de buscarlo. 

Llamando al teléfono o tocando la puerta del taller, 

siempre había quien deseaba encargar un trabajo. 

Las piezas ya no cabían en el taller, nervioso para 

avanzar los trabajos, Mauricio descolgó el teléfono de casa, 

colocó un cartel en la puerta del taller que decía, “Cerrado”, 

guardó los muebles en su casa y la madera en el taller, para 

intentar trabajar en paz.  

Quien no gustó fue doña Patricia: 

—“Pero, ¡qué idea es esa de colocar muebles de clientes 

en medio de mi sala!”. 

—“Es por poco tiempo, mujer, ya sale”. 

Luego, una nueva encomienda debía contar con la 

buena bondad de doña Patricia, que andaba indignada: 

—“¡Mis hijos ya ni te ven, escondido en ese taller!”. 

—Hasta cuando esta improvisación, pensaba. 

Mauricio necesitaba ayuda5 y urgente. Decidió contratar 

un ayudante y pensó en el hijo de su compadre, que 

siempre mostraba interés de trabajar. 

 
5 Más cariño para el Cliente, Pág 8, ACC 
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Renato, llegó temprano y emocionado, pero Mauricio no 

tenía mucho interés en explicar las cosas, al final él había 

aprendido solo, nunca había enseñada a alguien.  

Su ayudante paraba dando vueltas sin saber qué hacer 

en el taller, hasta que Mauricio le diera una tarea. 

Agobiado por la falta de organización de su jefe, Renato 

tomó coraje y se arriesgó a hablar: 

—“Señor Mauricio y ¿si hacemos un plan de trabajo?”. 

—Un ¿Qué? 

Un plan de trabajo, para organizar lo que debemos 

hacer, ¿cuánto tiempo dedicar a una pieza?, ¿cómo lo 

haremos?, para dividir mejor el trabajo, usted qué opina. 

—¡Ah…!, balbuceó Mauricio. 

—“Yo podría hacer una propuesta, para que usted vea, 

cosas simples para comenzar, ¿puede ser?”. 

Medio desconfiado Mauricio, aceptó.  

Sin perder tiempo, el joven llegó al día siguiente con 

una tablilla debajo del brazo. La tabla se va a llamar: “Plan 

de Trabajo Mauricio y Renato”, en ella debemos respondes 

algunas preguntas: ¿Qué se hará?, ¿Cómo se hará?, ¿Quién 

lo hará?, ¿Dónde se hará?, ¿Cuándo se hará? y ¿Cuánto 

costará? 
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—¡Madre mía! ¡Qué simple!, gritó Mauricio aterrorizado. 

¿Y cómo eso nos va a ayudar? ¿eh?, ¿acaso es solo anotar 

las respuestas y dejarlo en un lugar donde todos pasan? 

Exacto, nosotros tenemos que responder esas 

preguntas. Vea cómo quedó, señor Mauricio: 

—¿Qué se hará?: Mesa con 4 sillas. 

—¿Cómo se hará? Elegir diseñar, cortar y ensamblar. 

—¿Quién lo hará?: Mauricio atiende a los clientes y 

eligen el modelo; Renato corta madera, lija y barniza. 

—¿Dónde se hará?: En el taller de Mauricio o galpón 

alquilado al costado de la casa. 

—¿Cuándo se hará?: De 4 a 11 de enero. 

—¿Cuánto costará?: Materia prima y mano de obra: 700 

soles. 

—¡Muchacho!, no me digas que tú eres experto en esto.  

Entonces podemos hacer un plan de trabajo, mire señor 

Mauricio yo hice esto para este pedido, allí podremos ver 

mejor esta situación, después yo podría hacer un 

cronograma con todos los pedidos y yo… 

—Crono… ¿qué? 

—“Mira Renato, me gustó, pero déjame ver mejor, son 

cosas que yo nunca vi, además ese negocio de calcular el 

costo de las cosas, y ¿tú vas a barnizar las piezas?, ¡estás 
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mal de la cabeza!, ¿alquilar un galpón en la casa del 

costado?, ¡anda no más!” 

—Calma señor Mauricio, solo es una idea ya que 

estamos en una fase tan amigable, pero si no le gustó 

discúlpeme.  

Renato, regresó a su banco de trabajo triste con la 

cabeza agachada, pensando que ese sería el fin del trabajo 

que, durante mucho tiempo estaba buscando6. 

Pero, como Mauricio también tenía su lado osado, 

decidió apostar por el joven talento planificador de Renato 

y fue a buscarlo. 

—“Pensándolo bien, creo que es hora de hacer planes 

más ambiciosos. Tú ya estás entrenado, puedes barnizar 

las piezas, cosa que yo descanso un poco más. También vas 

a atender a los clientes, al final tú estás más entrenado que 

yo en estos asuntos”.  

Renato quedó con la boca abierta, no podía creerlo. 

Mauricio no solo gustó de sus ideas, sino que le dio otras 

responsabilidades en el taller. Ese fue el primer día de una 

nueva forma de hacer las cosas, ambos implementaron un 

plan continuo orientado para resultados. 

 
6 Más cariño para el Cliente, Pág 44, ACC 
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Percibió que podía controlar mejor su tiempo, atender 

mejor a los clientes, incrementar su lucro y finalmente 

parar de pelear con doña Patricia, que también era una 

meta a ser atendida.  

Mauricio, cambió de vida impulsivamente, sin antes 

averiguar si esa nueva faceta le permitiría alcanzar su 

objetivo: trabajar menos. 

Si no fuera por la llegada de Renato y su actitud 

planificadora, hubiera puesto todo a perder. Mauricio ganó 

un buen trabajador entre otros beneficios y está pensando 

asociarse con Renato como socio.  

Renato, además de tener un trabajo ganó un cliente, a 

Mauricio7. 

Y usted, ¿qué no daría por tener un trabajador así? 

 

No olvide esto, existen 4 tipos de personas a quienes 

debería contratar: los agradecidos, los motivados, los 

inspirados y los optimistas.  

Tener personas a su alrededor que eleven su nivel de 

energía es esencial, para mantenerse motivado en busca 

de sus objetivos. 

 
  

 
7 Radio Mercado, Brasil 


