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5 mensajes correctos del interés por sus 
clientes que los agentes de servicio agradecerán

1. Estar disponible 
para sus clientes.

2. Escuchar para 
ejecutar

4. Estimular a los 
agentes que sobresalen

5. Innovar desde la 
perspectiva del cliente.

3. Compartir los 
comentarios de los 
clientesLos agentes de servicio al cliente son personas que deben soportar un nivel de presión y, por 

lo tanto, de tensión muy alto ya que, con frecuencia, deben atender sus inconformidades 
sin disponer de todos los recursos necesarios ni la capacidad para tomar decisiones, que 
les permita entregarles, un nivel básico de satisfacción. Aguantan regaños, palabras y 
expresiones soeces, insultos de clientes angustiados, desesperados y solo, preocupados 
por los errores de que son víctimas por parte de otros empleados o el mal diseño de 
procedimientos al interior de las empresas.

Lo más lamentable es que con frecuencia, tampoco disponen del soporte de los ejecutivos 
para ayudarlos en aquellos momentos apremiantes al interior de las mismas en la interacción 
con el cliente, por ello, es importante considerar el envío de mensajes correctos por parte 
de la Alta Dirección, para que sientan su cercanía y acompañamiento en esas instancias, 
he aquí 5 mensajes que les servirán de respaldo:

Cuando los agentes de servicio saben 
de la disponibilidad permanente y 
fácil, del gerente general o comercial 
para conversar con los clientes, harán 
su mayor esfuerzo para garantizarles 
soluciones rápidas y efectivas. Además, 
saben que podrán remitir a un cliente 
que desea conversar con ellos para 
hacer comentarios adicionales o para 
felicitarlo por la efectiva gestión de ese 
empleado que les ha generado una 
experiencia agradable. 

La disposición que manifiesta para 
escuchar al cliente, convertida en 
acciones efectivas, demostrará a 
todos los empleados de su empresa y 
especialmente a sus agentes de cara 
al cliente, la importancia y disposición 
que tiene para que ello no solo sea 
una actitud cosmética sino auténtica y, 
además, estratégica. 

Aquellos empleados que demuestran 
sensibilidad y vocación de servicio 
especiales y, en consecuencia, 
son generadores permanentes de 
experiencias memorables que aumentan 
considerablemente la imagen de su marca 
y su empresa merecen ser estimulados.
Una sola llamada o visita del gerente a 
su puesto de trabajo para manifestarle 
la importancia de sus acciones, pueden 
ser estímulo suficiente, pero a medida 
que el empleado vaya cosechando más 
renombre, piense en él para ascensos 
futuros.  

Mejorar procesos, reducir trámites, 
eliminar acciones que no agregan 
valor, construir indicadores de clientes 
para medir deterioro o mejoría en el 
comportamiento de sus empleados, serán 
acciones que demostrarán su interés en el 
cliente y se convertirán en manifestación 
expresa sobre la importancia que le 
otorga a su escucha, con ello, estimulará 
a toda su organización a acercarse a 
ellos para conseguir ideas y llevarlas a 
la práctica. 

Con estas 5 acciones básicas, la 
gerencia general o comercial de una 
empresa estarán enviando un mensaje 
importante que la irá convirtiendo en 
una empresa cliente-céntrica. Por último, 
recuerde que estas manifestaciones 
tienen que ser auténticas, permanentes y 
pensadas con criterio de largo plazo y 
siempre serán más efectivas, si cuentan 
con un Líder de servicio al cliente que les 
sirva de amplificador.

No se trata solo de facilitar el contacto 
con los clientes, también de compartir 
con todos los empleados, sus cometarios 
positivos o negativos para que sirvan 
de estímulo a todos. La forma en que lo 
haga, irá creando un símbolo e identidad 
propia de su gestión, que reforzarán su 
liderazgo a nivel de toda la organización.

Por: Luis Fernando Botero C 
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Las 10 características del buen gerente y 
emprendedor Las 10 características del 
buen gerente y emprendedor

Me llamó poderosamente la atención 
un mensaje de texto que me envió un 
antiguo estudiante de la universidad, 
quien me consultaba lo siguiente: ¿qué es 
ser un buen administrador de empresas? 
Cuando natura lo da, el emprendedor 
nace, y ese es Francisco Campos, un 
profesional universitario que desde las 
aulas demostró ser un extraordinario 
emprendedor, deseoso de desarrollar 
negocios de calidad en el sector de 
alimentos y bebidas. Desde que fue mi 
alumno, le he dado seguimiento y los 
grandes gerentes deberían copiarle 
algunos aspectos.

La primera característica observable fue 
su deseo de tener éxito en su negocio y 
su cuestionamiento continuo de cómo ser 
mejor, lo cual comenzó con una pregunta 
que me hizo hace muchos años: ¿dónde 
puedo leer notas sobre cómo mejorar 
mi conocimiento gerencial para poder 
crecer más?
La segunda característica que observé 
fue precisamente el principio de querer 
crecer ordenadamente y para eso 
preguntó: para ir desarrollando mi 
negocio con más puntos de venta, ¿qué 
debo tener en cuenta para poder crecer 

El líder exitoso siempre se cuestiona y pregunta cómo puede mejorar
ordenadamente? Es claro que no estaba 
en zona de confort y no se conformaba 
con tener un solo negocio, sino que veía 
grandes oportunidades en el mercado.

La tercera característica es que él 
siempre está en la línea, dialogando 
con sus clientes, tomando decisiones y 
corrigiendo errores silos hay. Muchos 
grandes gerentes podrían decir que no 
tienen tiempo para eso tienen personas 
que realizan esa labor. Sin embargo, si 
un gerente, por más alto que esté, no 
tiene participación en la línea, no tendrá 
oportunidad de mejorar el negocio. En 
la línea es donde se conoce la verdad y 
son los clientes quienes la dicen. 

Diez cualidades 
Mi experiencia como profesional, 
académico, emprendedor y gerente, 
me llevan a concluir que para llegar a 
ser un buen administrador o gerente se 

requiere los siguiente:

1. Conocer el negocio. Estar en la 
línea tomando decisiones y corrigiendo 
errores.

2. Definir hacia dónde quiere llevar el 
negocio.

3. Tener conciencia de sus capacidades 
y sus limitaciones. Podrá contar con 
competencias técnicas y blandas, pero 
es necesario no solamente que las tenga, 
sino que las ponga en práctica.

4. El estilo gerencial deberá variar según 
la posición competitiva de la empresa.

5. Conocer el mercado y determinar 
cuáles son sus necesidades y demandas.

6. Definitivamente, el éxito de una 
empresa y su crecimiento irá en función de 
su cultura organizacional y la satisfacción 
de su equipo; razón por la cual un buen 
administrador debe velar por la creación 
de una cultura de calidad. Usted decide 
cuál teoría quiere desarrollar, todas tienen 
sus pros y sus contras.

7. Nunca pierda el control y tenga claros 
sus indicadores. He observado gerentes 
de grandes empresas, que ante su junta 
directiva todo lo ponen perfecto y en 
la realidad, la empresa tiene un futuro 
incierto. Esto es muy marcado cuando la 
empresa es muy sólida financieramente o 
bien cuando es una empresa del Estado.

8. Permita que los clientes valoren el 
producto o servicio, pero no caiga en 
la trampa de que le pasan el formulario 
de evaluación a los que demuestran 
satisfacción; eso es siquiátrico.

9. Establezca sistemas de calidad 
centrados en el cliente y brinde comodidad 
y respeto. Piense que el tiempo de ellos 
es tan valioso como el suyo.

10. No se desgaste en lo que no le 
genere valor; que no lo haga perder 
su tiempo. Seguidamente de plantear 
estos diez puntos, me tomé la atribución 
de preguntarle a Francisco cuál es la 
esencia de un emprendedor y de un buen 
administrador.

Por eso, el consejo para los miembros 
de las directivas es que vayan a la línea. 
Recuerden que es sumamente sencillo 
confundir los números.

He observado cómo algunas empresas 
llevan un sistema de evaluación de la 
satisfacción y establecen una cantidad 

Esto fue lo que respondió:
“Durante algún tiempo, he pensado que 
uno debe tener claro cuál es su misión en 
la vida, para qué vinimos a este mundo. 
Al igual que, en las empresas, dicha 
misión nos dará sentido y dirección 
cuando el mar esté bravo o la noche muy 
oscura.
“Por otro lado, he analizado la 
importancia de tener paz interna, pues 
así, uno puede tomar mejores decisiones 
en su vida y en su empresa, de hecho, 
en todo campo de acción en el que nos 
encontremos.
“Sin norte, ni paz, las decisiones que se 
tomen en la empresa pueden no ser las 
mejores y su resultado fatal.

de encuestas páralos clientes y el 
mismo trabajador que es evaluado es 
el que entrégala encuesta al cliente. 
Difícilmente, entregará el sondeo a un 
consumidor que está insatisfecho por el 
servicio que él mismo le brindó.

Por: José Alberto Carpio.  
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caja menor en su empresa?

Los beneficios:

L
a caja menor es un recurso empresarial 
que se utiliza como un fondo que se 
crea en las empresas para manejar 
desembolsos, gastos inesperados y se 
asigna a una persona. Sin embargo, 
en las empresas es común escuchar a 

los jefes decir “saque de caja menor para 
pagar aquello y lo otro”.
Es claro que, en toda empresa, sea grande, 
mediana o pequeña cuenta con una caja 
menor, pero ¿en qué beneficia a la empresa? 
¿Cuál es el criterio que se debe tener al 
manejar la caja menor para potencializar al 
máximo los recursos de la empresa?

La celebración del día del amor y la amistad 
en la oficina es ideal para promover ideas de 
integración grupal y amical en un ambiente 
relajado y de confianza.

Muchas veces el ambiente de trabajo puede 
ser un poco estresante sobre todo cuando 
la cantidad de labores diarias exige mucha 
dedicación y causa bastante presión sobre 
los trabajadores. Las interacciones sociales 
ayudan mucho a romper la monotonía y a 
motivar y estimular a los empleados para 
que realicen sus labores con mayor eficacia. 
El día del amor y la amistad puede ser una 
ocasión propicia para realizar actividades 
que ayuden a mejorar esta interacción social.

Muchas oficinas acostumbran a realizar el 
juego clásico del amigo secreto para unir 
a su personal y dedicar un poco de tiempo 
al entretenimiento dentro del ambiente de 
trabajo. Este se realiza en casi todas las 
ocasiones importantes como Navidad, el 
Día del Trabajo y como olvidar, el día de 
San Valentín. Esta dinámica es planeada por 
los mismos trabajadores y apoyada por la 
empresa, la cual realiza un evento especial, 
como un almuerzo, cena o paseo, para 
enmarcar la entrega de regalos. 
Según algunos especialistas en relaciones 

Al tener una caja como fondo de la empresa, 
se debe ser muy organizado y responsable 
al momento de llevar el manejo. Por eso, 
si se hace un buen uso de la caja menor 
la empresa contara con los siguientes 
beneficios:

• Mayor facilidad para el manejo de   
 gastos menores en libros contables
• Control de todas las compras por   
 montos menores
• Uso efectivo de los recursos   
 empresariales para gastos   
 inesperados
• ¿En efectivo o con tarjeta?

En la actualidad, la mayoría de las empresas 
manejan sus cajas menores a través del 
efectivo, lo cual la deja expuesta a múltiples 
factores que generan el desorden en la 
administración del recurso, como desordenes 
en facturas, el recurso al alcance de pocos, 
mal clima laboral, y esto se da no importa 
cual responsable sea la persona que la 
maneje.
Por lo tanto, entendiendo esta necesidad 
del mercado empresas como Peoplepass, 
ha creado tarjetas de caja menor para 
que las empresas puedan tener un manejo 
optimo, seguro y fácil de la caja menor. 
¿Cuáles son las ventajas de las tarjetas? 
Aquí mencionamos algunas:
• Acceso a retiros en cualquier cajero   
 automático
• Tarjeta a 0 pesos con manejo del 1%  
 *Aplican términos y condiciones   
 para  mayor información mirar www. 
 peoplepass.com.co
• Acceso a plataformas online y app
• Orden en el manejo contable y   
 facturación.

Si estás buscando una opción diferente a la 
de caja menor en efectivo, lo recomendable 
es que puedas conseguir tu tarjeta de caja 
menor con Peoplepass y así evitaras muchos 
dolores de cabeza.

¿Por qué celebrar el día 
del amor y la amistad en un 

ambiente laboral?
humanas dentro de las corporaciones, la 
dinámica del juego del amigo secreto ayuda 
a acercar a los compañeros de oficina al 
ser una actividad que crea un espacio en 
común para generar la integración entre las 
personas. Esto conlleva a mejorar el clima 
laboral. Estos eventos son muy beneficiosos 
pues la gente se une y se acerca, 
generalmente estas actividades terminan en 
generar sentimientos muy positivos dentro 
del sector humano de la empresa.

Por otro lado, además de generar 
integración y mejor ambiente laboral, la 
motivación que causan estas actividades 
en los trabajadores puede significar un 
reconocimiento al cumplimiento de tareas y 
objetivos específicos. Más que celebrar una 
fecha determinada, puede ser una ocasión 
para incentivar al personal.

El autor del libro “Celebración en las 
empresas”, Terrenceikey Deal, afirma que, 
sin este tipo de rituales o ceremonias, la 
empresa puede convertirse en poco tiempo 
en un fracaso. La falta de significado y 
optimismo que se crean en ambientes 
aburridos pueden llevar al hundimiento de la 
compañía rápidamente. Además, dice que 
las épocas de celebraciones son los mejores 

Por: Mercadeo/Peoplepass
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momentos para impulsar a las personas y 
darles mayor entusiasmo, haciendo así que 
exploten mejor su potencial profesional.

Recuerda tomar esta celebración no sólo 
como un festejo de la fecha específica, sino 
también como una manera de integración 
y motivación personal y grupal. Por otro 
lado, es una ocasión perfecta para que la 
compañía reconozca y agradezca por el 
trabajo de su personal.

Aquí te damos algunas ideas de regalos muy 
comunes que puedes obsequiar a la persona 
que te tocó como amigo secreto. Recuerda 
que es importante también establecer un 
precio mínimo y máximo para cada regalo 
de tal manera que ninguno quede en 
desventaja. Por otro lado, también podrían 
hacer una lista por cada uno, de cosas que 
necesitan para tener una mejor idea de qué 
regalar si no conoces mucho a la persona.

• Licores
• Dulces
• Agendas anuales
• Maletines o carteras
• Libros
• Bonos de descuentos o regalos en 

grandes almacenes
• Accesorios de belleza y cuidado 

personal

Ahora que ya tienes una idea de por qué 
es tan importante crear estos espacios de 
celebración laboral, ¿qué esperas para 
empezar a elegir el regalo perfecto para 
tu amigo secreto del trabajo por el día del 
amor y la amistad?

Por: Únicas 

Por: https://www.eltiempo.com/
tecnosfera/novedades-tecnologia/fbi-
alerta-sobre-posibles-ciberataques-a-cajeros-
automaticos-256008

FBI advierte planes de ciberdelincuentes 
contra cajeros automáticos

El FBI alertó sobre un posible ataque de 
malware a gran escala en los próximos 
días con el que ciberdelincuentes de una 
red organizada estarían planeado afectar 
cajeros automáticos y robar dinero en 
efectivo.

La advertencia, que fue compartida de 
manera privada a bancos en EE. UU., se 
conoció públicamente por un reporte del 
sitio web Krebs on Security, dirigido por 
Brian Krebs, un periodista especializado en 
delitos de alta tecnología.

Según Krebs, el FBI dijo que delincuentes 
cibernéticos están listos para comenzar 
un ataque coordinado llamado “retiro de 
efectivo del cajero automático”. Los atacantes 
tendrían acceso a las redes de cajeros usando 
un malware para obtener información de los 
clientes. Luego, tras hackear el procesador 
de tarjetas de pago y/o suplantar al banco, 
utilizarían tarjetas clonadas en cajeros del 
mundo para efectuar un robo millonario 
en pocas horas.

“El FBI ha obtenido informes no 
especificados que indican que los 
delincuentes cibernéticos planean llevar a 
cabo un esquema de retiro de efectivo de 
cajero automático en los próximos días, 
probablemente asociado a una infracción 
desconocida del emisor de la tarjeta y 
comúnmente denominada ‘operación 

ilimitada’”, dice el texto de la alerta 
confidencial que el FBI compartió con los 
bancos en privado el viernes y fue revelada 
por medios internacionales.

El texto también indica: “El FBI espera que 
la ubicuidad de esta actividad continúe 
o posiblemente aumente en el futuro 
cercano”.

La alerta del FBI llega en un momento en el 
que las autoridades en EE. UU. y el mundo 
lidian con un brote de la modalidad ‘jackpot’, 
en el que los delincuentes manipulan la 
tecnología para acceder a todo el efectivo 
que tengan los cajeros automáticos.

Este tipo de ataques por lo general implican 
que antes de realizar retiros de efectivo, los 
atacantes eliminan controles de fraude, topes 
de retiro máximos o el límite de transacciones 
que usualmente los cajeros tienen para con 
los clientes en la cotidianidad. 

Según la alerta del FBI, estos ciberdelincuentes 
suelen crear copias de tarjetas legítimas con 
los datos robados que llegan a cómplices 
que imprimen “tarjetas de banda magnética 
reutilizables, similares a las tarjetas de regalo 
compradas en tiendas minoristas”.
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les recordamos 
CÓMO SE PAGAN LAS CESANTÍAS
EN CASO DE QUE OPERE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL

E
l Consejo de Estado, sección 
segunda, en sentencia del 15 de 
marzo de 2018 recordó que cuando 
se presenta una sustitución patronal, 
los contratos de trabajo vigentes no 

se suspenden, modifican o extinguen, lo cual 
implica que las condiciones se mantienen 
incólumes con el nuevo empleador. Lo 
anterior en la medida que los trabajadores no 
participan de estas decisiones comerciales, 
y por tanto no pueden sus derechos terminar 
lesionados.

Para que opere la sustitución patronal 
entonces, es necesario que se presente un 
cambio de em-pleador; debe haber una 
continuidad en la actividad empresarial y; 
debe haber una continuidad de la prestación 
de los servicios por parte del trabajador, al 
que se le mantiene el mismo contrato de 
trabajo. 

Uno de los efectos de esta figura es que el 
antiguo y el nuevo empleador responden 
solidaria-mente las obligaciones que a 
la fecha de la sustitución sean exigibles 
al primero de estos. El nuevo empleador 
responde de las obligaciones que surjan 
con posterioridad a la sustitución.

Para el caso de las cesantías, el antiguo 
empleador puede acordar con todos o 
con cada uno de sus trabajadores el pago 
definitivo de sus cesantías por todo el tiempo 
servido hasta el momen-to de la sustitución, 
como si se tratara de retiro voluntario, sin 
que se entienda terminado el contrato de 
trabajo. Si no hay acuerdo al respecto en 
los términos indicados anteriormente, el 
antiguo empleador debe entregar al nuevo 
empleador el valor total de las cesantías en la 
cuantía en que esta obligación fuere exigible 
suponiendo que los respectivos contratos 
hubieren de extinguirse por retiro volunta-
rio en la fecha de sustitución, y de aquí en 
adelante queda a cargo exclusivo del nuevo 
empleador el pago de las cesantías que se 
vayan causando.

Sugerimos que en los acuerdos comerciales 
en virtud de los cuales opera la sustitución 
patronal, se deje establecido con plena 
claridad, si se hará un pago total de las 
cesantías hasta la fecha de sustitución o, si 
por el contrario, el valor de las mismas será 
trasladado al nuevo empleador. Se aclara 
que, con el valor de las cesantías, debe 
realizarse el pago respectivo de los intereses 
de las cesantías.

Por: Godoy Cordoba
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