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Editorial

Apreciable lector,

A través de este ejemplar gratuito

queremos expresar nuestro agradecimiento por sus comentarios y opiniones que nos entusiasman

a continuar en este camino del altruismo, pero más aún porque nos lean, el propósito es que los

temas que aquí mencionamos les resulten útiles, prácticos y funcionales en beneficio de sus

respectivas empresas para el bien de la comunidad.

La Gaceta de la Fundación CESIAN A.C. es una publicación mensual sin fines de lucro con el

firme propósito de compartir y aplicar conocimientos y experiencias. La opinión expresada no

representa responsabilidad alguna para la Asociación Civil, ni tampoco significa que compartamos

opiniones, ideales o filosofías. La Gaceta de la Fundación CESIAN A.C. no se hace responsable

por ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan, tampoco nos hacemos

responsables de las consecuencias que se puedan derivar del uso de consejos, recetas,

recomendaciones, etc., incluidas en esta Gaceta en el entendido de que es bajo el propio riesgo y

responsabilidad del lector el uso y seguimiento a dichos recetas, tipos, recomendaciones, consejos,

etc. que aquí se enuncien.

El proyecto CESIAN es una iniciativa que pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos de

este municipio a través del conocimiento, la educación, los talleres de profesiones y de las mismas

experiencias por tal razón se requiere de la ayuda de todos,

Ayudando nos ayudamos todos...

Se agradecen sus comentarios y aportaciones en:

fundación@cesian.edu.mx         fundacioncesian@hotmail.com

Blvd. Paseo Tlahuica #99  colonia el paraíso Yautepec Morelos C.P. 62731

T. 735.394.7436 www.cesian.edu.mx/fundacion

El objeto social de la Fundación CESIAN A.C. consiste en Impulsar proyectos productivos

que generen desarrollo sustentable en la comunidad, que propongan alternativas en su

entorno social altamente competitivas para generar mejores condiciones de bienestar y

subsistencia a grupos vulnerables como lo son madres solteras, personas con capacidades

diferentes, adultos mayores, comunidades rurales y grupos indígenas.

SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA FUNDACIÓN:

Algunos de ellos no tienen costo
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Lleva 20 años construir una reputación y sólo 5 minutos arruinarla, 
si piensas en ello harás las cosas de manera diferente.

• ASESORIAS A COMERCIOS 
Y NEGOCIOS

• CONSULTORIA 
EMPRESARIAL

• CAPACITACIÓN LABORAL 
CON REGISTRO DE LA 
STPS

• TALLERES DE
ESPECIALIDADES

• CONFERENCIAS • CURSOS  Y DIPLOMADOS
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¿POR QUÉ DEBEMOS INCORPORAR CALIDAD EN 

NUESTROS NEGOCIOS?

Antes que todo comprendamos por CALIDAD todo aquello que nos genera

SATISFACCIÓN por lo que hacemos y por lo que

ofrecemos a nuestros clientes.

En un mercado cada vez mas competitivo los clientes,

los productos y los empresarios juegan un papel deter-

minante para lograr el éxito o el fracaso de sus

empresas.

Existen muchas formas de entender y aplicar la calidad

en nuestros negocios, (Calidad empresarial, calidad del

producto, calidad total, calidad en el servicio, cero errores,

pero lo más importante siempre será la satisfacción de los clientes.

Si nuestros productos o servicios no cuentan con satisfactores de compra nada asegura que

los clientes vuelvan a comprarlos, lo que implicaría un estancamiento en el desarrollo

comercial de nuestra empresa y en el peor de los casos en la quiebra de la misma.

Muchos empresarios consideran que la Calidad es costosa, imaginen ahora lo que puede

costarle no incluir calidad en sus productos o servicios.

Las grandes cadenas comerciales incluyen calidad en sus productos y/o servicios

aumentando la competitividad y la productividad de sus trabajadores. El problema real de

los empresarios y emprendedores no es competir con los grandes sino trabajar como los

grandes comercios.

Finalmente, incluir en sus productos y/o servicios calidad garantizan la satisfacción del

consumidor lo que asegura la recompra de los mismos y por ende el crecimiento económico

que puede redituar en la generación de empleos formales.

En la Fundación CESIAN A.C. impulsamos a los emprendedores con:

Talleres de formación empresarial
Conferencias de tópicos empresariales y de negocios
Diplomados de negocios
Capacitación laboral
Asesoría comercial
Consultoría empresarial

Alguno servicios son de bajo costo, es decir, requieren de una donación o cuota de

recuperación, otros por el contrario son gratuitos. SOLICITE UNA ASESORIA
COMERCIAL TOTALMENTE GRATIS al mencionar que lo vio en la gaceta

Si tiene dudas o requiere de más información llámenos 394.7436 

o si lo prefiere  escribanos   fundación@cesian.edu.mx   fundacioncesian@hotmail.com
No he fracasado. Sólo me he topado con 10.000 maneras que no funcionan



CALIDAD EN EL SERVICIO

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

La lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes
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Mucho se dice de la calidad, poco se comprende
de la misma y nada se logra sin ella.

¿Por que es importante integrar a

nuestros procesos laborales,

comerciales, empresariales e

industriales calidad en el servicio?

Porque sin ella no existiría el

comercio.

Veamos un caso, un producto en óptimas condiciones de fabricación podemos

considerarlo como un buen producto, por lo tanto creeríamos que se venderá por sí solo,

sin embargo requiere de alguna persona que lo entregue, lo empaque de ser necesario, y

reciba el importe de su valor, hasta este momento todo parece normal.

Pero, si el cliente considera que el trato recibido no supera sus expectativas de atención y

confianza, seguramente no lo volverá a comprar a menos que sea atendido por otra

persona que le de lo que el cliente necesita y si no hay otra persona que lo atienda, el

cliente buscará otro medio (establecimiento, internet, teléfono, redes sociales, etc.) para

adquirir el producto que necesita.

Al final, el cliente buscará donde satisfacer sus inquietudes, necesidades o intereses a

cambio de su dinero y estará dispuesto a buscar, encontrar y mantener una relación

comercial con aquel comercio interesado en sus preferencias.

A continuación les muestro el decálogo de la atención al cliente, cumpliendo a cabalidad

con él se pueden lograr altos estándares de calidad en el servicio al cliente.

1. El cliente por encima de todo

Este es el símil del primero de los diez mandamientos de Dios “Amar a Dios sobre todas

las cosas”, en este caso es el cliente a quien debemos tener presente antes que nada.

2. No hay nada imposible cuando se quiere

A pesar de que muchas veces los clientes solicitan cosas casi imposibles, con un poco de

esfuerzo y ganas de atenderlo muy bien, se puede conseguir lo que él desea.

3. Cumple todo lo que prometas

Este sí que se se incumple (más que el de “No desearás a la mujer del prójimo”, creo yo),

son muchas las empresas que tratan, a partir de engaños, de efectuar ventas o retener

clientes, pero ¿qué pasa cuando el cliente se da cuenta?
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Si de todos modos vas a pensar, piensa en grande
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4. Solo hay una forma de satisfacer al cliente,

darle más de lo que espera

Es lógico, yo como cliente me siento satisfecho

cuando recibo más de lo que esperaba. ¿Cómo

lograrlo? conociendo muy bien a nuestros

clientes y enfocándonos en sus necesidades y

deseos.

5. Para el cliente, tu marcas la diferencia

Las personas que tienen contacto directo con

los clientes tienen una gran responsabilidad,

pueden hacer que un cliente regrese o que

jamás quiera volver, ellos hacen la diferencia.

Puede que todo “detrás de bambalinas”

funcione a las mil maravillas pero si un

dependiente falla, probablemente la imagen

que el cliente se lleve de todo el negocio será

deficiente.

6. Fallar en un punto significa fallar en todo

Como se expresaba en el punto anterior, puede

que todo funcione a la perfección, que

tengamos controlado todo, pero qué pasa si

fallamos en el tiempo de entrega, si la

mercancía llega averiada o si en el momento de

empacar el par de zapatos nos equivocamos y

le damos un número diferente, todo se va al

piso. Las experiencias de los consumidores

deben ser totalmente satisfactorias.

7. Un empleado insatisfecho genera clientes

insatisfechos

Los empleados propios son “el primer cliente”

de una empresa, si no se les satisface a ellos,

cómo pretender satisfacer a los clientes

externos, por ello las políticas de recursos

humanos deben ir de la mano de las estrategias

de marketing.

8. El juicio sobre la calidad de servicio

lo hace el cliente

Aunque existan indicadores de gestión

elaborados dentro de las empresas

para medir la calidad del servicio, la

única verdad es que son los clientes

quienes, en su mente y su sentir,

quienes lo califican, si es bueno

vuelven y no regresan si no lo es.
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El éxito es pasear de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo

La superioridad indiscutible de unos 
pueblos sobre otros no reside en la 

diferencia de razas sino a la 
divergencia de la educación de la 

juventud. 

9. Por muy bueno que sea un servicio, siempre se puede mejorar

Aunque se hayan alcanzado las metas propuestas de servicio y satisfacción del

consumidor, es necesario plantear nuevos objetivos, “la competencia no da tregua”

10. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo

Los equipos de trabajo no sólo deben funcionar para detectar fallas o para plantear

soluciones y estrategias, cuando así se requiera, todas las personas de la organización

deben estar dispuestas a trabajar en pro de la satisfacción del cliente, trátese de una

queja, de una petición o de cualquier otro asunto.

POR FAVOR, AYÚDENME, SOY CIEGO

Había un hombre sentado en la esquina de una 

calle, con una gorra a sus pies y un pedazo de 

madera que, escrito con tiza blanca, decía:

“Por favor, ayúdame, soy ciego”

Un creativo de publicidad que iba de camino al 

trabajo se detuvo frente a él, leyó el letrero y se 

quedó pensativo. El ejecutivo observó que sólo 

había unas cuantas monedas en la gorra. Sin 

pedirle permiso, cogió el cartel, le dio la vuelta, 

tomó una tiza y escribió otra frase en la parte 

de detrás. A continuación volvió a poner el 

pedazo de madera sobre los pies del ciego, y 

se marchó sin decir una palabra.

Por la tarde, el creativo volvió a pasar frente al 

ciego que pedía limosna. Su gorra estaba llena 

de billetes y monedas. El ciego reconoció sus 

pasos y le preguntó si había sido él quien había 

cogido su cartel y había garabateado en él.

- “¿Qué es lo que usted ha escrito o pintado en 

mi tabla?”, le preguntó con curiosidad el 

invidente.

El publicista le contestó:

- “Nada que no sea tan cierto como tu anuncio, 

aunque está expresado con otras palabras”.

El publicista sonrió y continuó su camino.

El ciego nunca lo supo, pero su 

nuevo cartel rezaba:

“Hoy es primavera, y no puedo 

verla”
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La genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de perspiración

ALGO PARA REFLEXIONAR…

EL CIRCULO VICIOSO DE UNA SOCIEDAD determina el nivel de pobreza que posee

una población, y tienen que ver con sus hábitos, costumbres, idiosincrasia, estilo y

calidad de vida.

Afectan el desarrollo económico, político, social y cultural de la población,

no solo en el crecimiento de sus habitantes,

también en el entorno laboral por el tipo de empleos

(formales o informales, directos o indirectos que se

pueden ofertar).

La Ignorancia tiene que ver con la preparación y

formación académica de la población, no es en

función de el nivel de estudio, sino en cuestión

del nivel de conocimientos que se tienen

para resolver cualquier situación dada, por ello

la relevancia en cuanto a la preparación académica

La corrupción es la consecuencia de 

las dos anteriores, provoca que las 

personas obtengan a cualquier 

costo sus propósitos materiales, 

dejando de lado sus principios y 

valores. 

Lo que fractura la armonía en la 

sociedad, se pierde la credibilidad y 

confianza de las personas por la 

falta de valores se genera un 

estancamiento económico, social y 

cultural y con ello viene el rezago.

Algo preocupante en nuestra 

sociedad sucede cuando las 

personas pregonan EL QUE NO 

TRANZA NO AVANZA

¿Se puede o se debe romper el 

circulo vicioso en la sociedad?

Continuara el próximo numero

ignorancia

pobreza

corrupción
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Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande

GALLETITAS

A una estación de trenes llega una tarde, una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren 

está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación.

Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista, luego pasa al kiosco y compra un 

paquete de galletitas y una lata de gaseosa.

Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén. Mientras hojea la revista, 

un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario. Imprevistamente la señora ve, por el rabillo del ojo, 

cómo el muchacho, sin decir una palabra, estira la mano, agarra el paquete de galletitas, lo abre y después 

de sacar una comienza a comérsela despreocupadamente.

La mujer está indignada. No está dispuesta a ser grosera, pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha 

pasado; así que, con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la 

come mirándolo fijamente.

Por toda respuesta, el joven sonríe... y toma otra galletita.

La señora gime un poco, toma una nueva galletita y, con ostensibles señales de fastidio, se la come 

sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho.

El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada, el 

muchacho cada vez más divertido.

Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda sólo la última galletita. "No podrá ser tan 

caradura", piensa, y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas.

Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y, con mucha suavidad, la corta exactamente 

por la mitad. Con su sonrisa más amorosa le ofrece media a la señora.

- “¡Gracias!”, dice la mujer tomando con rudeza la media galletita.

- “De nada”, contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad.

El tren llega.

Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho 

todavía sentado en el banco del andén y piensa:

- "Insolente".

Siente la boca reseca de ira. Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa y se sorprende al encontrar, 

cerrado, su paquete de galletitas... ¡Intacto!                                                                       Jorge Bucay

YA VIENE, 
ESPERENLO
PRÓXIMAMENTE


