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Feb re ro  e s  r econoc ido  como e l  mes  de l  
amor  y  con  e l l o  en  men te  hemos  dec id i -
do  ded i ca r  e s ta  ed i c ión  a  d i ve r so s  
t emas  que  requ ie ren  enamora r  y  f o r -
t a l ece r  r e lac iones  que  pe rm i t en  l l ega r  a  
l og ra r  a lgo  en  e spec í�co .  Desde  nues t ro  
amor  i n t e r no ,  r e lac iones  con  c l i en t e s  o  
has ta  cap tu ra r  l a  a t enc ión  de  un  i nve r -
s i on i s ta ,  son  acc iones  que  rep re sen tan  
una  fa se  de  conex ión  que  has ta  podem -
os  compara r  con  la s  fa se s  de  enamora -
m ien to .  

Como emprendedore s  e s  impor tan t e  
con ta r  con  des t r ezas  que  nos  pe rm i tan  
i n sp i ra r,  conoce r  y  c rece r.  E spe ramos  
puedan  d i s f r u ta r  de l  con ten ido  p repa ra -
do  y  que  e l  m i smo  s i r va  de  he r ram ien ta  
pa ra  des t i l a r  amor  a  t ravés  de  t odas  
nues t ra s  face ta s  como p ro fe s iona le s ,  
emprendedore s  o  i n t raemprendedore s .
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Antes de hacer cualquier cosa, algún objetivo y de intentar conquistar tus sueños debes 
primero creer en ti. Es por eso que consideramos imprescindible el que te vuelvas loco de 
amor por ti. Para comenzar a desarrollar ese amor, es importante comenzar a desarrollar 
la  autocon�anza. 

¿Cómo se construye la autocon�anza?

Se construye a partir del autoestima, a través de cómo nos percibimos, cuánto nos valoramos y aprecia-
mos. Sin duda alguna, una autoestima saludable es necesaria para que podamos desempeñarnos de 
manera asertiva en todo los aspectos de nuestra vida. Por tal razón, te enumeramos estos cinco consejos 
que te ayudarán a desarrollar amor por ti mismo.

Acéptate exactamente tal como eres. Es cierto que no podemos ser 
conformistas en la vida, pero no puedes ser duro contigo mismo. 
Ni por cómo eres, ni por cómo piensas. Que las críticas que tú 
mismo te hagas sean para crecer y no para denigrarte.

VUÉLVETE LOC@ DE 
AM R POR TI 

NO TE CRITIQUES TANTO

No te aterrorices con tus pensamientos. Si piensas que algo es 
difícil de lograr, no le tengas miedo, tómalo como un reto más en 
tu vida que vas a superar. Siempre que venga un pensamiento 
negativo a tu mente que te cause temor, busca algo positivo en 
qué pensar. Tal vez te pueda funcionar pensar en que lograrás 
alcanzar lo que te propusiste. 

DEJA ATRÁS EL MIEDO
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Esto es esencial para poder desarrollar el amor por uno mismo. Debes 
quererte como eres y reconocer tus virtudes. Debes tratarte como 
tratarías a una persona a la que verdaderamente amas.

ACÉPTATE COMO ERES

Reconoce cada logro que tengas en tu vida, por más insigni�cante 
que parezca. Esto te ayudará a creer en tu capacidad para lograr 
las cosas. Así cuando te establezcas otra meta más difícil tendrás el 
autoestima su�ciente para creer en ti y no dudar en que lograrás.

 

RECONOCE TUS LOGROS

Muchas veces cuando tenemos un problema pensamos que nosotros mismos 
lo podemos resolver y sí es un pensamiento certero, pero cuando sientas 
que el problema te está agobiando y no tienes manera de resolverlo, debes 
buscar apoyo. Aquí recae la importancia de tener en nuestras vidas un 
amigo, familiar o mentor a quien puedas con�arle tus cosas. Es muestra 
de fortaleza pedir ayuda cuando se necesita.

BUSCA ALGUIEN EN QUIEN CONFIAR

Come bien, ejercítate y evita cualquier cosa que le pueda hacer 
daño a tu cuerpo. Esto te ayudará a desarrollar una buen autoesti-
ma, a tener más energía y por consiguiente a lograr que tus días 
sean más efectivos.

CUIDA TU SALUD

El escritor estadounidense Ralph Waldo Emerson dijo que “La con�anza en uno mismo es 
el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito”. Así que ámate a ti mismo, 
valórate y reconoce lo grande que eres. Ese es el primer paso para emprender una 
vida exitosa.
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Desarrollar tu marca personal es tan importante como desarrollar la de tu compañía. Así 
que es esencial que te valores como emprendedor, creas lo grande que eres y comiences 
a enamorar con eso.

Ahora más que nunca es necesario desarrollar tu marca personal, pues el 
mercado está saturado de profesionales y para tener éxito debes destacar 
frente a la competencia. A continuación, te ofrecemos varios consejos para que veas 
la importancia que tiene el desarrollar una buena marca personal y enamores con ella: 

E l concepto de marca personal nació como una técnica para conseguir trabajo. Este se 
dio a conocer en la literatura empresarial de Estados Unidos en agosto de 1997. A 
través de un artículo en la publicación Fast Company, titulado “The Brand 
Called You” y escrito por Tom Peters, que resaltaba lo siguiente:  

ENAMORA CON TU 
MARCA    PERSONAL

 Las grandes compañías entien-
den la importancia de las marcas. 
Hoy, en la Era de las Personas, TÚ 
DEBES SER TU PROPIA MARCA. 
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¿Quién eres? ¿Qué ofre-
ces? ¿Qué aportación 
realizas al mercado? 
¿Qué te hace diferente? 
Debes hacerte estas interro-
gantes de primera intención, 
es lo que todo emprendedor 
debe hacer para establecer 
qué cualidades lo diferen-
cian del resto. Igualmente, 
debes hacer una lista con tus 
debilidades y fortalezas. 

No te muestres tan serio en 
la redes sociales. Puedes 
utilizar tu página personal 
para compartir cosas de tu 
negocio, pero intenta que 
sean las mínimas. Si te 
muestras como alguien 
que no es auténtico 
harás que la gente se 
vaya. Diviértete, se real y 
comparte tus historias. 
Obviamente, siempre hay 
que ser cuidadoso con lo que 
se publique, pero no todo 
puede ser un protocolo. 

Podemos deducir que tu 
marca personal es fuerte 
cuando te conviertes en una 
fuente de información. Así que 
es muy importante que te man-
tengas al día en tu campo. 
Edúcate constantemente, 
lee mucho y comparte lo 
que sabes a través de tus 
redes sociales. Haz que los 
medios de comunicación te 
busquen como un experto en 
ese tema que te apasiona. 
Esto, de�nitivamente atraerá a 
más personas hacia ti. 

Debes tener en cuenta que el 
crear tu marca personal es un 
proceso evolutivo. Por lo que es 
importante que no olvides que 
eres un ser humano que todo el 
tiempo está creciendo. Así que 
no desesperes si no logras 
proyectarte hoy como quieres, 
lo importante es que te plantees 
y establezcas claramente lo 
que aspiras ser y alcanzar. 
Que tu empresa deje de existir 
signi�ca el �n de una marca 
profesional, pero la personal 
sobrevive, porque está enlaza-
da al emprendedor más que al 
proyecto. Así que invertir 
en una marca personal es 
también desarrollar una 
carta de presentación 
para futuros proyectos. 

Consigue personas que puedan 
ayudarte y a los que puedas 
ayudar. Crea una red de 
apoyo entre amigos y per-
sonas que conozcas que 
sean expertos en diferentes 
campos. Esto te facilitará 
muchos procesos y te ayudará a 
resolver inquietudes de manera 
rápida. Igual, esa red de apoyo 
te ayudará a proyectarte más 
seguro en todo lo que hagas. 

1| ACÉPTATE
COMO ERES

2| SÉ TÚ EN LAS
REDES SOCIALES

3| VUÉLVETE UN
EXPERTO EN TU
CAMPO

4| COLABORA
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Para llegar a conquistar esa persona que nos gusta es importante conocerla antes. En el mundo 
empresarial para lograr llegar a nuestros clientes es esencial conocerlos a cabalidad. Muchas 
veces escuchamos el concepto de mercadeo y nos asustamos por la complejidad de sus procesos, 
pero hay que tener claro que el estudio de mercado no es otra cosa que conocer y entender el com-
portamiento de nuestros futuros y presentes consumidores. 
 
En INPRENDE de�nimos el mercadeo como un sistema completo de distintas actividades con un 
conjunto de procesos, los cuales identi�can las necesidades o deseos del consumidor para satisfa-
cerlos de la mejor manera posible. Estos procesos incluyen la investigación del producto y cliente, 
la creación del mismo, la colocación del precio y cómo el producto o servicio llegará al comprador. 

Seguramente, alguna vez has escuchado las famosas 4 Ps del mercadeo. Esta vez queremos 
enseñarte cómo puedes seducir a tus clientes a través de ellas para que vean a tu producto o servi-
cio como el amor de su vida. Este ejercicio te ayudará a de�nirlas y a comprender la 
importancia que tiene cada una.  

FLÉCHALOS
CON TU MERCADEO
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Recoge desde la idea hasta el proce-
so de fabricación del producto o 
servicio.

a) Anota el concepto de tu idea
b) Describe el procedimiento que se 
llevará a cabo para fabricar tu pro-
ducto o realizar el servicio.

ENAMORA CON
TU PRODUCTO

Establece el valor y la cantidad de 
dinero que pagará tu cliente por tu 
servicio o producto. Desglosa el 
valor de tu producto o servicio 
tomando en cuenta:

a) Costo de materiales requeridos
b) Costo de la mano de obra
c) Distribución
d) Ganancia
  e) Algún otro elemento que    
      requiera tu idea

ATRAE CON
EL PRECIO

Su propósito es hacerle llegar el producto 
o servicio al consumidor lo más rápido y 
cerca posible. Identi�ca la logística de 
distribución de tu producto o servicio, sin 
olvidar:

a) Distribución física
b) Almacenamiento: bajo qué condi-
ciones debe encontrarse los ingredientes, 
materiales
c) Transportación: de donde viene, si se 
transporta en avión, barco, camión, etc.

CONQUÍSTALOS CON 
TU DISTRIBUCIÓN

Establece el valor y la cantidad de 
dinero que pagará tu cliente por tu 
servicio o producto. Desglosa el 
valor de tu producto o servicio 
tomando en cuenta:

a) Costo de materiales requeridos
b) Costo de la mano de obra
c) Distribución
d) Ganancia
e) Algún otro elemento que requiera 
tu idea

ENCHÚLALOS CON
TU PROMOCIÓN

El mercadeo efectivo es la clave para alcanzar el éxito en cualquier negocio o 
proyecto. Aprende a utilizarlo como estrategia para enamorar a tus clientes. 



Deleita
CON TU SERVICIO
Por Natasha Lee Vega Colón

¿Es tu empresa una de servicios?  
Si tu respuesta es no, vuelve a 
pensarlo. Hoy día, la mayor 
parte de las empresas, indepen-
dientemente de la naturaleza de 
sus operaciones, están obliga-
das a tener un componente de 
servicios.  Esto es así porque, 
con el pasar de los años, más y 
más competidores directos e 
indirectos entran al mercado y 
es la calidad del servicio uno de 
los más grandes diferenciadores 
para que los consumidores 
tomen sus respectivas decisiones 
de compra.

Ahora bien, ¿qué es eso a lo 
que llamamos servicio?  La RAE 
lo de�ne como la acción y el 
efecto de servir.  Esto es, hacer 
algo por otros, ser facilitadores.  
En una empresa, constante-
mente facilitamos información, 
procesos, y hasta ventas. Al �n y 
al cabo, todo negocio busca 

generar ganancias, y el personal 
de servicio al cliente es ese 
primer enlace que tiene tu poten-
cial cliente con tu empresa.  Cier-
tamente, debemos causar la 
mejor impresión.

Sin embargo, viendo más allá 
del rol de cualquier represen-
tante de servicios, se trata de 
conseguir y retener clientes que 
formen parte de la comunidad 
de tu empresa, y esa es la 
palabra más importante: comu-
nidad.  Saber quién es tu comuni- 

dad, aquellas personas que han 
tenido un contacto con tu empre-
sa y continúan formando parte de 
ella, su conversación, sus eventos, 
entre otros. Desde las redes socia-
les les llamamos “seguidores”, 
pero algo que tenemos que apren-
der es que somos nosotros quienes 
tenemos que seguirlos (y hasta 
perseguirlos) para que se sientan 
verdade- ramente parte de nuestra 
empresa, de nuestra comunidad. 

Pero, ¿qué es aquello que atrae y 
retiene a las personas?  A estas 
alturas del negocio ya debemos 
saber que casi nunca existe una 
fórmula mágica o exacta para el 
éxito, sino un conjunto de pruebas 
A/B para llegar lo más cercano 
posible a la perfección –y aún así 
la perfección cambia constante-
mente, así como las personas que 
componen nuestro mercado–.

De todas formas, sí existen 

La importancia de 
un buen servicio 
en una empresa y 
algunos consejos 
para mejorarlo.
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algunos factores en 
común que compartimos 
aquí contigo para que 
puedas asegurarte de 
que estás deleitando a tu 
público:

1|Conoce tu mercado. 
Toda empresa exitosa 
conoce su mercado.  Sabes 
cómo tratar a las personas 
cuando conoces cómo van a 
reaccionar, y lo mismo 
sucede en el servicio.  
Cuando sabes identi�car y 
ponerle un per�l a las perso-
nas con las que tienes con-
tacto, se te hará más fácil 
brindarles un servicio algo 
personalizado y a la vez 
estandarizado.  Recomen-
dación: crea buyer-personas, 
tanto de tus clientes ideales 
como de los menos ideales.

2|Ten un libreto.
En el camino tú y tus emplea-
dos se encontrarán con 
muchas personas que no 
saben nada de ti ni de tu 
empresa, especialmente 
cuando eres un nuevo o 
pequeño negocio.  Debes 
tener un libreto fácil de 
entender para que cualquier 
empleado de la empresa, sin 
importar su rol, pueda expli-
carle a cualquier persona 
qué es y qué hace tu empre-
sa.  Puedes hacer dinámicas 
con tus empleados donde 
tengan que simular conversa-
ciones con distintos buy-

3|Maneja expectativas.  
La época publicitaria donde 
queremos vernos como los 
mejores en todo pasó de moda.  
En cambio, mostremos nuestras 
mejores fortalezas evitando 
falsas promesas de cosas que no 
podemos cumplir porque no 
forman parte de nuestra 
operación,;mejor démosles algo 
valioso que no se esperaban.  
De esta manera, mantienes las 
expectativas de tu cliente al nivel 
adecuado y no estarás rompien-
do promesas que en un momen-
to diste a entender que cum-
plirías.  Piensa siempre en la 
frase under-promise, over-deliver.

4|Crea un manual. 
Toda empresa exitosa entrena a 
sus empleados bajo su propia 
metodología de servicio al 
cliente, teniendo un manual que 
cubre todos los puntos de 
encuentro con cada cliente.  Esto 
incluye llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, mensajes y 
comentarios de redes sociales, 
correo postal, entre otros.  Así te 
aseguras de que estás cubrien-
do todas las bases de la mejor 
manera posible.  Siempre ten en 
consideración el �ujo de la 
operación; no deseamos crear 
atrasos, sino soluciones efecti-
vas.

5|Establece un proceso 
de recuperación de ser-
vicio. 
Todos fallamos, y más cuando 
estamos comenzando un nuevo 
negocio.  En el servicio al cliente 
es importante empoderar a los 
empleados para que tomen 
acciones efectivas y rápidas 
cuando toca recuperar el servi-
cio, luego de recibir alguna 
queja de un cliente.  Grandes 
empresas tienen acrónimos para 
recordarle a sus empleados los 
pasos para recuperar el servicio 
(por ejemplo, Disney utiliza el 
acrónimo HEARD, donde cada 
palabra indica una acción que 
desembocará en solucionar de 
la mejor manera cualquier 
problema).  Te exhortamos a 
crear el tuyo propio.

Esperamos que estos 
consejos te puedan 
servir para continuar 
deleitando con tu servi-
cio y puedas crear una 
comunidad de clientes 
�eles que vieron en tu 
empresa algo distinto.
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ELEVA
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¿Estás enamorado de una idea, pero se te hace difícil concentrarte y trabajarla si estás 
en tu hogar? Tranquilo, no eres al único que le ha pasado, es un problema que viven 
muchos a diario. Te podemos ayudar a resolverlo. 

Ya sea para desarrollar tus proyectos como freelancer o una idea de nego-
cio, si vas a trabajar desde tu hogar necesitas autodisciplina. Y, ¿cómo puedes 
desarrollarla? Fácil. Sigue estos pasos: 

Enamorad@
PERO CONCENTRAD@

Busca un lugar en tu hogar que esté aleja-
do de distracciones. Puede ser la mesa 
del comedor o un escritorio que esté 
pegado a la pared. Intenta que esté aleja-
do de tu cama y despejado para que tu 
foco de concentración esté en tu trabajo.  

1| PREPARA UN ESPACIO
DE TRABAJO CÓMODO

Todos tenemos una hora en la que somos 
más productivos y estando desde la 
comodidad de tu hogar puedes tener 
facilidad de jugar con tu horario cuando 
vayas a trabajar. Así que busca cuál es 
ese horario y haz de tu tiempo de trabajo 
uno productivo. 

2| DETERMINA TUS HORAS
MÁS PRODUCTIVAS
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La organización es vital si vas a trabajar 
desde el hogar. Por lo que tú mismo 
debes establecerte tareas diarias y ser 
exigente y disciplinado a la hora de cum-
plirlas. Es muy importante que lo plasmes 
en una lista, ya sea en papel, en una 
pared o en una pizarra. 

3| HAZ UNA LISTA DE
TAREAS POR ADELANTADO

Muchas veces cuando nosotros mismos 
somos nuestros propios jefes nos carga-
mos de tareas y nos establecemos tiem-
pos que resultan imposibles. Y no puede 
ser así. No te mientas, establece tiempos 
que te ayuden a hacer las cosas bien y 
relajado. 
 

4| NO TE MIENTAS, HAZ
ESTIMACIONES PRECISAS

Estar en tu casa es casi un sinónimo de 
distracción. Aquí es que recae la autodisci-
plina. Trata de encerrarte, apagar el televi-
sor, echar a un lado el celular y olvidarte 
de los quehaceres del hogar. Piensa que 
estás en una o�cina siendo supervisado y 
que entre más concentrado estés, más 
rápido terminarás tus trabajos. 

5| EVITA LAS
DISTRACCIONES

No dejes que tu creatividad sea solo una 
actividad mental. Escribe esas ideas que te 
surgen y más si son para potenciar ese 
proyecto que trabajas. Puede ser una pared, 
la nevera o cualquier lugar que sea accesible 
y que tengas que verlo todos los días. Para 
que nunca te olvides de esa idea o proyecto 
por el cual trabajas. 

6| ASIGNA UN ÁREA EN TU
HOGAR PARA ESCRIBIR IDEAS

Esto puede sonar igual que hacer una 
lista de tus tareas, pero no es lo mismo. 
En esta agenda debes establecer tus 
horas de trabajo, de descanso y de 
comida. Recuerda que no es solo hacer la 
agenda, sino también cumplirla.  

 

7| ESTABLECE UNA
AGENDA PARA EL DÍA

Si no comes bien no tendrás las su�cien-
tes energías para cumplir con las tareas 
establecidas. Por lo que debes hacer 
todas las comidas del día incluyendo 
meriendas, porque por más cerca que 
tengamos la nevera, esta acción tan 
importante la echamos a un lado cuando 
estamos cargados de estrés. 
 

8| NO TE OLVIDES DE
TUS COMIDAS
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1| DEBES CONOCER A TUS
     POSIBLES INVERSIONISTAS

POTÉNCIATE EN
LOS NETWORKING
Y ENAMORA
CON TU PITCH 

Enamorar no es solo una acción para parejas, en el campo empresarial vas a necesitar tus estrate-
gias para saber enamorar todo el tiempo. Es por eso que te queremos enseñar a cómo enamorar 
a ese futuro inversor o colega empresario a través de tu pitch. Primero, es importante entender que 
un pitch es la presentación que se realiza para que un posible inversionista considere la opción de 
invertir en tu empresa o de emprender en conjunto. Ya teniendo esto claro debes entender que este 
elemento empresarial debe trabajarse de manera estratégica para que sea efectivo.
 
Ahora, aguanta tu pitch como el arco de cupido y apunta estos consejos directo al 
corazón de tu inversionista:

Así como debes conocer a la persona que te gusta 
para poder enamorarla, lo mismo debes hacer con 
tu futuro inversor. Analízalos y busca en qué tipo de 
proyectos suelen con�ar e invertir.
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2| TU PROYECTO DEBE TENER
     UN NOMBRE ATRACTIVO
La primera impresión siempre es importante para 
enamorar. Así que es esencial captar la atención de tus 
inversores desde el primer momento. Para eso debes 
escoger un nombre creativo y fácil de recordar. Cuidao 
con los rodeos, no son buenos para enamorar. Háblale 
claro desde el primer momento y explica qué tratas de 
solucionar de primera intención. Describe la idea princi-
pal de manera simple, más adelante ya darás más 
detalles de las características de tu producto o servicio.

3| IMPACTA CON TU PRESENTACIÓN

En el amor no todos es apariencia y en el empresarismo 
tampoco. Así que es muy importante que a la hora de 
expresarte generes un vínculo emocional con tu audien-
cia. Intenta llevar tu discurso de manera narrativa y 
siempre utiliza a tu inversor como el protagonista de tu 
historia, algo que llamamos “storytelling”, esto te 
ayudara a conectar todas las partes de tu discurso.

4| DIFERÉNCIATE

Posiblemente hay muchos que quieren llegar al corazón 
de la misma persona que tú, tanto en el amor como en 
el ámbito empresarial. Pero tranquilo aquí la clave es 
diferenciarte. Debes resaltar el valor que va aportar tu 
producto y de�nir bien el por qué es importante.

5| HÁBLALE CLARO

Cuidado con los rodeos, no son buenos para enamorar. 
Háblale claro desde el primer momento y explica qué 
tratas de solucionar de primera intención. Describe la 
idea principal de manera simple, más adelante ya darás 
más detalles de las características de tu producto o servi-
cio.
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Los clientes ahora son más fuertes, inteligentes y autosu�cientes que antes. Esto sin duda se debe al fácil 
acceso y alcance a la información que la era tecnológica les ha brindado. De�nitivamente, esto repercuta en 
un gran reto para las empresas que quieren liderar en sus respectivas industrias. Así que elevar la relación con 
tus clientes, ahora más que nunca, es una misión cargada de innovación, conocimiento y creatividad. 

Antes de innovar o inventar cualquier cosa que pueda satisfacer a tus clientes debes tener una actitud positiva 
a la hora de resolver un con�icto. Es muy normal que cuando se interactúa con mucha gente surjan problemas, 
pero el reto no siempre es intentar que no hayan problemas, sino estar preparados para cuando surjan. Así 
que debes tener una actitud resolutiva que siempre busque el modo de que el cliente se vaya satisfecho. De 
igual forma, es esencial que utilices las críticas y problemas de ellos como una oportunidad para mejorar. 

Ahora bien, el cliente actual es más 
exigente, por lo que tu empresa debe aspi-
rar a brindar un trato personal y darle 
seguimiento. Es por eso que es vital que 
tus empleados estén contentos, porque sin 
duda ellos representan los valores de tu 
marca y son quienes principalmente están 
a cargo de elevar esa relación con el 
cliente. Así que antes de todo, debes 
encargarte de capacitarlos y empoderar-
los. Por otra parte, el darle seguimiento a 
tus clientes es una acción que puede posi-
cionarte de manera positiva entre ellos.  
Esto te ayudará a conocerlos más y a que 
ellos se identi�quen con tu marca. Esto se 
resume en cinco palabras: mejora tu servi-
cio al cliente.

ELEVA LAS RELACIONES 
CON TUS CLIENTES
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Lo ideal es que reconozcas cuáles son tus fallas y te establezcas mejorarlas con la mayor brevedad de tiempo.

La comunicación es la clave para llevar a tu empresa a otro nivel. Desde la interna a la externa. Así que debes 
crear lazos de comunicación constante con tus clientes para que así le permitas opinar sobre qué piensan de 
tus servicios y productos. Esto les hará pensar que son parte de ustedes y te ayudará a reconocer cuáles son 
las debilidades de tu empresa. Hazlos sentir que tu compañía es una familia y que ellos son quienes la com-
ponen. Esto te elevará en muchos aspectos, como por ejemplo convertir a tus clientes en portavoces de tu 
empresa. Por eso es muy importante mantenerlos felices, no solo para que vuelvan, también para que rieguen 
la voz y traigan a más clientes. Debes hacerlos sentir valorados y queridos y ellos no dudarán en recomendar 
tu marca. 

Finalmente, debes mantenerte constantemente innovando y buscando alternativas que se adapten a los cam-
bios y gustos de tu base demográ�ca. Por eso es importante que establezcas y conozcas quiénes son tus 
clientes. 

Elevar la relación con ellos e imperar en sus mentes debe ser una prioridad 
para ti como empresario si tu deseo es que tu empresa sea exitosa. 

El buen servicio y el trato que 
brindes en tu empresa es la clave 
para establecer una relación 
positiva con tu cliente. 
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MATRICÚLATE EN NUESTRO

CURSO ONLINE
GRATUITO

METODOLOGÍA

INPRENDE
CÓMO PASAR DE LA IDEA A LA ACCIÓN

• El concepto del emprendimiento como un estilo de vida

• La metodología para el desarrollo de ideas de INPRENDE

• Principios básicos para el desarrollo de ideas o proyectos

•  Dirección para tu proyecto o idea de negocio 

• Un enfoque dirigido a la acción y resultados

APRENDE
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Comparte INPRENDE La Revista con 
un emprendedor especial para ti.
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