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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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El empresario siempre busca el cambio, responde a el y lo explota como una oportunidad

• 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 QUE NO VENDO?

A preguntas claras respuestas concretas, la gran incognita del comercio tiene que ver con la

respuesta a esta pregunta “¿Por que no vendo?”. Y es que a fuerza de ser honesto no

existe una respuesta especifica a esta interrogante por lo que debemos considerar muchos

factores internos y externos que nos ayuden a identificar los intereses de los clientes asi

como de sus expectativas.

Antes que todo planteese:

• Que buscan sus clientes,

• Cuales son las expectativas de sus clientes,

• Cuanto están dispuestos a pagar

• Esta donde están sus clientes?

En muchas ocasiones no sabemos que es lo que buscan los clientes en nuestros

establecimientos porque asumimos que quieren lo que tenemos y limitamos nuestra

capacidad de venta, la recomendación es simple, pregúntele a su cliente si encontró lo que

buscaba. Si no lo hace su competencia los hará por usted.

Hablar de las expectativas es muy polémico ya que muchos comercios creen que el cliente

tendrá que ser sumiso a las propuestas de los establecimientos, a los servicios que

proporcionan y en todo lo que concierne al proceso de venta. Afortunadamente, en la

mayoría de los casos, los clientes ya saben lo que quieren, como lo quieren, cuando lo

quieren y cuanto quieren paga por el producto o servicio. Adicionalmente, cada vez son más

exigentes, han aprendido a darle valor a su dinero y cada vez son mas conscientes por lo

que pagan y de lo que reciben.

En lo referente al precio, la fijación de precios es una herramienta administrativa útil y

necesaria en todo negocio ya que esta determina, en gran medida, el éxito o fracaso de un

establecimiento. Desafortunadamente para el mercado las pocas propuestas que existen

limitan el precio de sus productos y/o servicios a como se venden en el lugar, es decir,

imponen el precio según su competencia, dejando a la suerte al negocio, la recomendación

aquí es simple, aprenda a calcular sus costos, identifique sus gastos y no dependa

económicamente de su negocio, asignese un sueldo, no im porta el monto, lo que importa es

la acción.

En algunas ocasiones los comercios se ubican en zonas / plazas que no son aptas para sus

clientes, por lo que estos serán muy críticos al tomar la decisión de asistir al establecimiento,

si a eso le agregamos que no cuentan con servicios adicionales que le den una ventaja

competitiva al negocio, la decisión de los clientes será ubicar alguno mas cercano a su

domicilio. En el peor de los casos, cuando el producto no se encuentra en la lugar geográfico

indicado aun haciendo promoción no se puede garantizar que se vaya a vender, pero hacer

una adecuado promoción del producto o servicio servirá para posicionar el producto en el

mercado.

El verdadero emprendedor es un hacedor, no un soñador

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS



¿POR QUE NO VENDO?

DE LA ESCUELA DE NEGOCIOS

La vida te pondrá obstáculos, pero los limites los pones tú
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Responda las siguientes preguntas:

• ¿Por qué deben comprar sus productos /

servicios?

• Cuentan con alguna propuesta de valor?

• Los clientes, ¿tienen plenamente

identificado el valor agregado?

• ¿Considera que la atención que

proporciona a sus clientes es la

adecuada?

• ¿Considera que la atención que proporciona a sus trabajadores es la adecuada?

• ¿Cuándo fue la ultima vez que capacito a sus trabajadores en temas como, calidad en

el servicio, conocimiento de los productos o servicios que venden?

• ¿Es consciente del desarrollo personal de sus empelados y/o trabajadores?

• Considera que la Capacitación y la formación laboral es una gasto o una inversión?

• Su negocio, ¿cuenta con un plan de marketing?

• ¿Emplea publicidad para sus productos/servicios? O ¿para sus negocio?

Si lo desea puede enviarnos sus respuestas a nuestro correo electrónico contacto@compraaqui.org
contacto@cesian.edu.mx y si consideramos pertinentes sus respuestas nos pondremos en contacto

con usted para darle una asesoría sin costo.

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

consumidor lo que asegura la recompra de los mismos, fidelidad 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
Taller de Desarrollo personal
Capacitación laboral
Asesoría comercial
Consultoría empresarial
Cursos de Informática

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
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Si de todos modos vas a pensar, piensa en grande
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COMPETITIVIDAD LABORAL

Hace referencia a la eficiencia de los 

trabajadores de una organización donde se mide 

la capacidad de los mismos para optimizar y 

lograr los objetivos establecidos.

La competitividad se entiende como la relación 

entre varias entidades, para ofrecer el mejor 

servicio y obtener los mayores resultados de 

forma equiparable con respecto al resto de los 

trabajadores.

Una persona, 

para ser 

competitiva, 

siempre debe 

tener en mente

la renovación, 

ajustarse a lo que el mercado necesita en ese 

momento y mantenerse informada de los 

cambios del mismo.

Se pueden distinguir cuatro tipos de 

competitividad en los trabajadores:

1. La incipiente, donde la competitividad es muy 

escasa y a menudo la persona es forzada a 

seguir los patrones del mercado.

2.La aceptable, ya no es tan fácilmente 

manipulable, reacciona mejor a las innovaciones

3. La superior, en la que el trabajador empieza a 

ser más relevante e innovador.

4. La sobresaliente, última fase en la que la 

persona pasa de adaptarse a ser quien 

establece los estándares.

Quizá el punto más importante de una empresa 

sean los trabajadores.

Los grandes líderes no dicen QUE HACER, 
te muestran como se hace

Entre mas competente 
sea un trabajador mas 

eficiente será la 
organización.

Una empresa que quiera 

progresar debe buscar una mano 

de obra cualificada y además 

saber mantenerla, con lo cual es 

necesario un buen equipo 

en Recursos Humanos. 

Los profesionales necesitan 

incentivos, reconocimientos por su 

trabajo que a su vez estimulen 

más su productividad.
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El fracaso es el principio del éxito

La única diferencia que yo 
conozco entre los pueblos para 
el desarrollo y sustentabilidad 

económica tiene que ver con la 
educación y la formación de 

competencias laborales de sus 
pobladores.

No tiene sentido contratar a 
personas inteligentes para después 
decirles lo que tienen que hacer. 
Nosotros contratamos a personas 
inteligentes para que nos digan lo 

que tenemos que hacer.

Los problemas actuales no pueden 
resolverse con la misma forma de 
pensar que teníamos cuando los 

creamos. 

ASCENDER POR RESULTADOS

Juan trabajaba en una empresa hacia dos años. Era 
muy serio, dedicado y cumplido con sus 
obligaciones. Llegaba muy puntual, y estaba 
orgulloso de no haber recibido nunca ni una 
amonestación. Cierto día, buscó al gerente para 
hacerle una petición:

- "Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años 
con, bastante esmero, y estoy a gusto con mi 
puesto, pero siento que he sido dejado de lado. 
Mire, Femando ingresó en un puesto igual al mío 
hace sólo seis meses, y ya ha sido promovido a 
supervisor."

- "¡Aha!", contesto el gerente. Y, mostrando cierta 
preocupación, le dijo:

- "Mientras resolvemos esto, quisiera me ayudes a 
resolver un problema. Quiero dar frutas para la 
sobremesa del almuerzo de hoy. Por favor, averigua 
si en la tienda de enfrente tienen frutas frescas."

Juan se esmeró en cumplir con el encargo, y a los 
cinco minutos estaba de vuelta.

- "Bien, ¿qué averiguaste?"

- "Señor, tienen naranjas a la venta."

- "Y, ¿cuanto cuestan?."

- "¡Ah!, no pregunté.“ 
- "Bien. ¿Viste si tenían suficientes naranjas para 
todo el personal?."

- "Tampoco pregunté eso."

- "¿Hay alguna fruta que pueda sustituir a la 
naranja?."

- "No lo sé señor, pero creo. .."

- "Bueno, siéntate un momento.“ sigue en la pagina 8…
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La ambición sin visión es perdición, la ambición con visión es satisfacción

ALGO PARA REFLEXIONAR…

LA IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS LABORALES

Las competencias laborales son las habilidades, aptitudes, valores, experiencias y

actitudes que requieren los empleados y trabajadores para resolver cualquier situación

dada, en el ámbito laboral se requieren personas competentes capaces de evitar

problemas, con capacidad de respuesta inmediata para resolver cualquier situación que

genere algún conflicto en el desarrollo de la empresa.

gubernamentales, y no en todas, los 

trabajadores ofrecen servicios 

deficientes mientras que el 

contribuyente tiene que soportar las 

deficiencias de esos trabajadores.

Las competencias laborales al ser 

habilidades se deben practicar y 

mejorar cada una para lograr una 

mejora continua, lo que hace que el 

cliente, contribuyente o consumidor 

tenga fidelidad a los productos o 

servicios que oferte la organización.

Finalmente, ¿debemos o no invertir 

en nuestros recursos humanos? 

Todo depende de, que es lo que 

quiera como comerciante, 

empresario o emprendedor.

¿Es costosa la capacitación laboral?

Si aplicas los conocimientos 

adquiridos, es baratísima, de lo 

contrario es carísima.

Si una organización –pública o privada- tiene gente

competente en sus filas garantiza su existencia en el

mercado posicionándose como una buena empresa,

muchas personas desean trabajar en una buena

empresa, ignorando que las buenas empresas las crean

buenos trabajadores.

Ahora bien, cuando una organización se integra de gente

incompetente, garantiza el fracaso, lo que ocurre con las
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Si no puedes hacer grandes cosas, haz pequeñas cosas a lo grande

CUENTO viene de la pagina 6 …

Ingresa al portal y registra 

tu negocio y nosotros nos 
encargamos de darte a conocer

www.compraaqui.org

El gerente cogió el teléfono e hizo llamar a Fernando. Cuando se presentó, le dio las mismas 
instrucciones que a Juan, y a los diez minutos estaba de vuelta. El gerente le preguntó:
- "Bien Fernando, ¿qué noticias me tienes?."

- "Señor, serían naranjas, las suficientes para atender a todo el personal y si prefiere tienen 
plátanos, papayas, melones o mangos. La naranja esta a 1,50 euros el kilo; el plátano a 2,20; el 
mango 2,30; la papaya y el melón a 1,80 euros el kilo."

- " Me dicen que si la compra es por cantidades, nos dan un descuento del 10 %. Dejé separadas 
las naranjas, pero si usted escoge otra fruta, debo regresar para confirmar el pedido."

- "Muchas gracias, Fernando. Espera un momento."

Entonces se dirigió a Juan, que seguía allí:

- "Juan, ¿qué me decías?."

- "Nada señor... eso es todo. Con su permiso.“

Reflexión…

No es lo mismo antigüedad que eficiencia, puedes llevar mucho tiempo trabajando en un 

mismo lugar haciendo lo mismo y eso no garantiza que seas un experto, mientras que, 

cuando una persona es eficiente sabe como resolver problemas y adversidades que le 

proporcionen un entorno mas competitivo.

El directorio comercial es una propuesta de valor de la Fundación CESIAN A.C. para todos los
comercios y prestadores de servicios interesados en integrar un Directorio Comercial útil, practico y
funcional para promocionar sus productos y/o servicios a través de medios efectivos
mercadológicos y publicitarios que impulsen proyectos productivos que generen empleos y
desarrollo económico sustentable en la comunidad.
El propósito, finalmente, consiste en eficientar los recursos técnicos (administrativos, contables,
fiscales, estratégicos, mercadológicos, publicitarios, legales, tecnológicos) en beneficio de los
comerciantes, emprendedores, empresarios e industriales de la región para detonar el empleo
formal en la comunidad.
Si le interesa haga su registro en el portal www.compraaqui.org y empiece a disfrutar de los
beneficios que tienen los servicios de valor agregado.


