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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio es mi pasión, nada me gusta más que servir a otros, ayudar en 

todos los sentidos, tanto al que tiene como al que no tiene, al que necesita y pide 

ayuda como al que no la pide, servir a las personas, a la naturaleza y a los animales.  

Soy consciente de que nos necesitamos los unos de los otros, vinimos a este mundo 

a relacionarnos, a compartir y a servir, sin embargo, esta gran verdad no es clara 

para todos.  

Generalmente cuando hablo de Servicio la gente piensa que me refiero al 

Servicio en las organizaciones y esto me pasa en diferentes escenarios: en clase con 

mis alumnos, en mis conferencias, incluso en la cotidianidad con mis amigos.  

Esto es normal, durante años hemos visto y oído hablar sobre el Servicio en 

las organizaciones, sus teorías o estrategias y no es que esté mal, claro que no, es 

más, aquí también hablaré del Servicio en las organizaciones, sin embargo, el eje 

central de este libro es hablar del Servicio desde la perspectiva humana, porque el 

Servicio no está en las estrategias organizacionales, ni en las políticas, ni mucho 

menos en los procesos.  El Servicio está en cada uno de nosotros.  Está en nuestros 

corazones y desde ahí servimos a los demás.   

Ahora bien, el Servicio es considerado la estrategia competitiva para lograr el 

éxito empresarial.  No obstante, en un mercado que ofrece productos similares, la 

ventaja ya no es el Servicio.  Ahora son las personas las que se encargan de marcar 

“Si yo puedo ayudar a una persona, tú puedes ayudar a otra, 

y si cada uno de nosotros ayuda a alguien,  

el futuro del mundo será mejor” 

Nick Vujicic 
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esa diferencia.  Sólo la mejor gente genera la diferencia competitiva y hoy las 

organizaciones más exitosas cuentan con el mejor recurso humano.  

Veamos que significa Servicio, para empezar, es una palabra compuesta. 

Recordemos que las palabras compuestas se forman por la unión de dos o más 

palabras simples, este es el caso de nuestra palabra en cuestión. 

 

 

 

¿Qué piensas al ver esta imagen? 

Probablemente lo que viene a tu mente es… “El vicio de servir”, o…, “servir 

es un vicio”.  Y tienes razón.  Las personas que amamos el Servicio y, como ves me 

incluyo, sentimos tanta pasión por el Servicio que se nos convierte en un vicio sano. 

Lo vivimos en todo lo que hacemos y sentimos, empezando por nuestra vida 

personal.  Damos lo mejor de nosotros, siempre pensando en el bien común y en la 

forma en cómo podemos ayudar a hacerles la vida más fácil a los demás.  

Es por esto que voy a compartir contigo mis conocimientos y las experiencias 

que he adquirido para ayudar a otros a ser mejores en función del Servicio, 

sirviendo desde el corazón y por convicción. 
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Pero antes de continuar, me presento: Soy Nora García, me caracterizo por 

ser alegre, disciplinada y ante todo feliz.  Amo todo lo que me rodea: las personas, 

mi familia, mis amigos y a todos los que me ayudan a construir mi camino 

profesional y personal.  Amo la belleza de la naturaleza, sus colores, sus olores y 

climas.  Amo especialmente los animales a quienes considero seres extraordinarios. 

Amo a Dios y le doy gracias todos los días por la vida y por tantas bendiciones que 

recibo de Él. 

Soy Comunicación Social de profesión, con estudios adicionales en Gerencia 

del Servicio y en Estrategia y como he descubierto en mí una gran pasión por el Ser, 

he profundizado en estudios sobre la Gestión del Talento Humano y me certifiqué 

como Coach de Vida porque ahí encontré una oportunidad más de servir y de 

ayudar.  

En mi vida laboral empecé trabajando en áreas de Servicio al cliente en 

cargos operativos y fui creciendo hasta ocupar importantes cargos directivos en 

organizaciones tanto públicas como privadas.  Tuve diferentes responsabilidades a 

lo largo de la cadena del Servicio, por lo que tengo amplia experiencia y 

conocimiento del Servicio 360°, estrategias y modelos de gestión, canales de 

atención, procesos, tecnología y recursos entre otros.  

Mi primer trabajo fue en una aerolínea internacional.  Como personal de 

tierra era mi función atender a los pasajeros de primera clase.  Tal vez es el trabajo 

que más he disfrutado.  Tenía unos jefes maravillosos, compañeros increíbles, 

trabajábamos con mucho entusiasmo, disfrutaba lo que hacía, el ambiente del 

aeropuerto era muy especial, había mucha camaradería y siempre nos enfocábamos 

en hacer que cada vuelo despegara a tiempo y eso nos hacía felices.  Fue ahí donde 

viví mis primeros “pinitos” en Servicio y gracias a ese trabajo descubrí mi vocación 

por el Servicio.  Hoy miro hacia atrás y estoy segura de que mi historia no sería la 

misma si no hubiera tenido la oportunidad de aprender sobre Servicio en un trabajo 

tan divertido y emocionante.  
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Desde que descubrí esa gran vocación me dedico a servir y, dar valor a otros 

a través de mis servicios de Consultoría, Formación Empresarial, Conferencias, 

Docencia y Coaching: Una práctica profesional focalizada en ayudar a desarrollar 

habilidades y/o competencias específicas.  Siento una gran pasión por lo que hago y 

uno de mis lemas principales es la frase de Confucio que dice: 

“Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida” 

 Así es que te dejo esta frase para que lo pienses y tú también empieces a 

ponerla en práctica. Antes de entrar en materia, quiero contarte que escribo este 

libro porque siento que es una forma de llegar a más personas, de transmitir lo que 

he aprendido y porque mi mayor deseo es despertar, en quienes me siguen y leen, 

esa semilla de Servicio que todos llevamos en el corazón.  Deseo que, a lo largo de 

la lectura, encuentres los elementos necesarios para cultivarla y ayudar a sembrarla 

en otros también.                                                                                                                                                                           

 

Para cumplir este sueño, escribir el libro y continuar creando, he tenido la 

fortuna de contar con la asesoría de Carlos Juez, una persona muy especial quien es 

ante todo es un gran ejemplo de Servicio y creador del sistema Marketing 

Exponencial Especializado. 

  Al poco tiempo de conocerlo, me generó tal confianza que, sin pensarlo 

dos veces, decidí lanzarme en esta aventura a través de la cual deseo 

profundamente entregarte valor.  Lo hago con un infinito cariño, por ti y por el 

amor que siento por el Servicio. 

  

Suena bastante obvio y hasta un poco banal, pero el mundo sería un lugar 

mejor para vivir si todos fuésemos un poco 

más amables con los demás. 

http://carlosjuez.com/
http://carlosjuez.com/


9 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

1. EL SERVICIO COMO UNA FORMA DE VIDA 

Me gustaría que en este momento pensaras en una definición de Servicio al 

Cliente, lo primero que se te venga a la mente, escríbela en las siguientes líneas, 

tómate un tiempo y responde: 

Servicio al Cliente es:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ahora revisa tu respuesta… ¿Tu definición sitúa El Servicio en el interior de 

una organización?  Es decir, respondiste algo así como: Servicio es escuchar al cliente 

y dar soluciones o Servicio es superar las expectativas de los clientes o tal vez, 

Servicio es entender las necesidades de los clientes. 

Si tu respuesta fue algo similar a estas, estás en lo correcto, estas definiciones 

son ciertas y es lo que estudiamos respecto al Servicio desde la teoría, pero te tengo 

una noticia:  
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¿Has escuchado anteriormente este término?  ¿Estar dentro de la caja?  

Bueno, si no lo conoces aquí te lo explico: estar “dentro de la caja” es una metáfora 

que significa pensar diferente, de manera no convencional o desde una nueva 

perspectiva.  Esta frase casi siempre se refiere a un pensamiento novedoso o creativo 

y con esto te quiero decir que tu definición respecto al Servicio fue convencional, es 

lo que hasta ahora has aprendido y es así como usualmente lo consideras y como te 

dije anteriormente, está bien. 

Pero es hora de ver el Servicio desde otra perspectiva, por lo que te invito 

entonces a salirte de la caja.  Piensa en un concepto completamente distinto, algo 

novedoso, que no defina el Servicio como un proceso o estrategia organizacional.  

¿Estás listo?... de nuevo, piensa en una definición para el Servicio al Cliente, 

pero recuerda, hay que salirse de la caja… 

Servicio al Cliente es:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Tengo el presentimiento de que tu definición ahora es algo así como: Servicio 

es dar valor agregado a los clientes, Servicio es anticiparse a las necesidades o 

Servicio es atender y satisfacer a los clientes.  De nuevo, estas respuestas son 

correctas dentro del marco de las definiciones tradicionales del Servicio, sin 

embargo, son similares a las anteriores, así es que vamos a llevarlas a otro nivel y a 

salirnos de la caja. 

Repasa tus respuestas, escoge alguna de las que escribiste y ahora agrega al 

final de tu definición las siguientes palabras: “todas las personas” 
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Te quedará entonces algo así: Servicio es dar valor agregado a todas las 

personas o Servicio es escuchar y anticipar las necesidades de todas las personas.  

Léelo de nuevo: Servicio es dar valor agregado a todas las personas.  

¿Qué sientes?  ¿Pensarías que al hablar de “todas las personas” estás 

considerando solamente a los clientes de las empresas? o ¿Crees que esta definición 

es más amplia y abarca más personas?  

Si sientes que realmente va más allá de las empresas estás en lo correcto y 

entonces vas a entender claramente mi definición de Servicio: 

 

 

El Servicio es una forma de vida, una forma de ser, una filosofía de vida.  Es 

vivir en función de servir a los demás.  Es darse a los demás sin condiciones porque 

así lo quieres. 

Cuando entendemos y nos apropiamos de esta definición, comprendemos lo 

que significa el Servicio por convicción y la dimensión que este tiene en nuestra 

vida, en nuestros resultados, nuestras relaciones, nuestra forma de actuar y nuestra 

felicidad. 
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Asumir el Servicio como una forma de vida, es entender la diferencia entre 

“me toca” o “me nace” servir.  

Me toca servir cuando no lo siento desde el corazón, y sí, suena un poco 

romántico, pero es verdad, el Servicio nace y vive en el corazón de cada uno, es así 

como podemos entender las necesidades de los demás y hacer todo lo que está a 

nuestro alcance para ayudar.  Cuando “me toca” servir, lo siento como una tarea, 

como una obligación, entonces “me toca” ayudarle a mi hermano, a mi amigo, a mi 

vecino o a mi compañero; “me toca” atender al cliente, “me toca” atender su 

llamada, “me toca” solucionarle el problema, “me toca” responderle el correo y 

como así pensamos, así actuamos, con la actitud “me toca”  

Me nace servir, es algo natural, créelo, está en cada uno de nosotros, 

piénsalo, si te nace no “te toca” atender al cliente, ni “te toca” atender su llamada, 

simplemente te nace atenderlo, sientes que puedes y quieres servirlo, no importa su 

situación o circunstancia, te nace y lo haces.  De ti depende la actitud que asumes 

frente al Servicio: o te toca o te nace.  

Te lo voy a explicar a través de un ejemplo, una situación real que se 

presentó hace poco en Bogotá, la ciudad donde vivo y que se volvió viral gracias a 

que la persona que recibió las bondades del Servicio y lo publicó. 

La historia es la siguiente: Paula una joven de 20 años, casada con 2 hijos, 

tenía que realizar el pago del servicio de luz, tomó el recibo y el dinero y los puso 

en un bolsillo de su pantalón y se fue a pagar.  Cuando llegó al lugar donde iba a 

realizar el pago y después de haber hecho la fila respectiva, se dio cuenta de que no 

tenía ni el recibo ni el dinero.  Muy intranquila, regresó por el mismo camino que 

había recorrido para ir a pagar, pero no encontró nada.  Pensó que en medio de su 

angustia tal vez no lo había visto y lo recorrió por segunda vez, pero de nuevo su 

búsqueda fue infructuosa. 
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Desconsolada llamó a su esposo.  Debían buscar la forma de conseguir el 

dinero para poder pagar y evitar que les cortaran el servicio.  Para ellos no era fácil 

conseguir nuevamente la suma del pago y todavía faltaban varios días para que su 

esposo recibiera su salario quincenal. 

La gran sorpresa se dio en horas de la noche cuando el esposo de Paula 

regresó a su casa y encontró que el recibo que se había perdido estaba en el casillero 

de la entrada.  Para él todo había sido una jugada de Paula, ya que el recibo no 

estaba perdido y adicionalmente estaba pago, le pidió a su esposa que no hiciera ese 

tipo de bromas, pues había estado todo el día preocupado pensando cómo pagar el 

servicio a tiempo.   

Paula sorprendida no le podía creer a su esposo, estaba segura de haber 

perdido el recibo con el dinero, le costaba creer lo que veía pues el recibo estaba 

pago.  Después de un rato se dieron cuenta que en la parte posterior del recibo 

había una nota que decía:  

“Encontré este recibo con el dinero y lo pagué.  

Sólo eleve una oración por mí, necesito empleo”. Sandra 

  

Paula: "Cuando vi la nota me 

puse a llorar de la emoción" Me 

gustaría hablar con ella.  Decirle que 

es un ángel, que una persona así de 

honesta y responsable seguramente 

va a recibir muchas bendiciones por 

lo que hizo".  (Tomado de un diario 

local) 
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Paula publicó la foto de la nota en una red social con el siguiente mensaje: 

Quiero hablar con la señora, darle las gracias por lo que hizo y saber si le puedo ayudar en la 

dificultad que está pasando, que no voy a hacer una sino mil oraciones por ella, porque la 

honestidad y la humildad que tiene no la tiene cualquier persona, solo un ser lleno de amor y 

solidaridad con los demás, mil y mil gracias espero que me ayuden a difundir para poder hablar 

con ella, gracias señora Sandra usted es un ejemplo de solidaridad. 

Sandra despertó un gran sentimiento de solidaridad en las redes, todos los 

comentarios hacia ella fueron positivos, incluso una empresa de búsqueda de 

empleo inició la siguiente campaña: “Estos gestos no se ven todos los días y 

queremos ayudar a Sandra a encontrar empleo, comparte para que podamos 

apoyarla”. 

Con este acto, Sandra demostró tener una gran actitud de Servicio, está en su 

naturaleza, lo lleva en su corazón, en cada acción manifestó su interés por Servir, al 

ser honesta, al pagar y al dejar el recibo en el casillero de la dirección que aparecía 

en este.  Fue un acto completamente desinteresado, su motivación fue ayudar, no 

quedarse con el dinero que seguramente debido a su situación le hacía falta.  Sandra 

hizo feliz a Paula y a su familia, pero estoy segura de que la más feliz fue ella, 

porque Servir desde el corazón vale la pena. 

Como puedes ver el Servicio en la cotidianidad son pequeños actos de amor. 

Ahora, sólo imagínate la cantidad de actos de Servicio que podemos practicar en un 

día, son miles, en cada contacto que vivimos tenemos la oportunidad de Servir. 

Hacerlo o no, es una decisión.  Permitir que actos como el de Sandra salgan desde 

nuestro corazón y ponerlos a disposición de los demás es decidir Servir y vivir 

acorde con nuestra naturaleza y es ante todo Servir con la actitud: “me nace”.  

Servir es un acto desinteresado que implica ayudar a alguien de forma 

espontánea, es asumir una actitud permanente de colaboración hacia los demás.  Ser 

una persona de Servicio supone serlo en todos los ámbitos de nuestra vida: en el 
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trabajo, con nuestra familia, ayudando a otros en la calle, haciendo cosas que 

aparentemente son insignificantes pero que tienen un gran impacto en los demás y 

nos hacen la vida más gratificante y reconfortante.  En mi experiencia, Servir ha sido 

mi camino hacia la felicidad. Recibo sonrisas, emociones, gratitud, alegría, en 

resumen, recibo amor. 

Además, Servir desde el corazón nos hace la vida más fácil, te lo aseguro 

porque lo vivo todo el tiempo.  Por esto te invito a tomar conciencia de que Servir 

es parte de nuestra naturaleza, es un acto normal y es que cuando Servimos a otros 

nos sentimos felices, tranquilos y seguros de haber hecho lo mejor.  

Tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se han dedicado a 

servir, atrévete a hacer lo mismo.  Haz del Servicio un comportamiento, que en 

todo lo que hagas des lo mejor de ti y dejes siempre una huella en el corazón de los 

demás. 

No luches contra tu naturaleza Sirve desde tu corazón y sé feliz. 

Recuerda que la grandeza de la vida no está en la acumulación de grandes 

fortunas ni en los actos heroicos, tampoco en conseguir títulos universitarios que, 

aunque necesarios, no lo son todo, sino en el Servicio siempre generoso que 

entregamos cada día a los demás, en ese actuar con sentido de bien para el otro. No 

importa nuestra posición o trabajo, donde quiera que estemos podemos asumir la 

vida como Servicio con desprendimiento y oportunidad de acción.  El Servicio es 

producto de un corazón abierto y generoso, que no discrimina ni atropella.  Por el 

contrario, la atención y el detalle representan una manera natural y casi siempre 

espontánea de expresarnos.  Un corazón que late a través del Servicio es un corazón 

que encuentra la felicidad, que vive con entusiasmo porque tiene razones para 

hacerlo. Sencillamente, Servir en cada contacto nos fortalece y nos hace sentir bien 

con nosotros mismos.  Servir es amar, Servir es una forma de vivir, Servir es ser feliz. 
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Hablemos ahora de los tipos de clientes.  ¿Sabías que existen tres tipos de 

clientes? 

En el interior de las organizaciones hay dos tipos de clientes: internos y 

externos.  Aunque sabemos claramente cuáles son estos tipos de clientes, los voy a 

mencionar: internos son todos nuestros compañeros, nuestros jefes, pares, 

colaboradores de otras áreas y aquellos que nos atienden.  Todos ellos hacen parte 

de la cadena de clientes.   

Los externos son los clientes sin los cuales las organizaciones no existen.  Son 

a quienes debemos satisfacer y ganarnos su fidelidad.  Son esenciales para el éxito de 

cualquier negocio, ya que proporcionan el flujo de ingresos a través de sus 

compras.  

¿Sabes cuál es el tercer tipo de clientes?  Piénsalo… tienes contacto con ellos 

de manera permanente y ocupan un lugar muy importante en tu vida…  

Son los clientes personales.  Así es.  Son las personas con las que nos 

relacionamos, que están en nuestro entorno y que hacen parte de nuestra vida 

personal.  Nuestros padres, hijos, esposa(o), abuelos, tíos, primos, amigos, vecinos, 

en general todas aquellas personas que no están en la empresa y con las que 

tenemos otro tipo de relación. Estos son nuestros clientes personales.  

Piensa en tus clientes personales… incluso piensa en aquellos que no ves hace 

rato, como aquel amigo de la infancia con el que hace tiempo no tienes contacto y 

te encantaría ver o aquel tío que tanto querías y fue una gran influencia en tu 

infancia, pero ahora está en otra ciudad y prácticamente no sabes de él, a pesar de 

lo mucho que lo quieres y recuerdas. 

Este grupo de clientes es el más importante y es necesario empezar a darles el 

lugar que merecen, tal como lo hacemos con los clientes de las organizaciones.  No 

olvidemos que las empresas son una circunstancia en nuestras vidas.  Llegamos a 



17 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

ellas, damos lo mejor de cada uno, aprendemos, cumplimos un ciclo y nos vamos, 

dejando atrás tanto a los clientes externos como a los internos, con excepción de 

aquellos que nos llevamos en el corazón y empiezan a hacer parte de nuestra vida 

personal.  Pero tus clientes personales permanecen, están ahí para siempre. 

Ahora bien, la pregunta es: 

¿Están tus clientes personales satisfechos con el Servicio que les das? 

Vamos a suponer que yo soy una encuestadora de Servicio y hoy voy a 

realizar una encuesta sobre la calidad de tu Servicio con algunos de tus clientes 

personales.  Les voy a preguntar, cómo califican el Servicio que les prestas.  No te 

sorprendas, es solo un ejercicio para invitarte a la reflexión.  

A la pregunta, ¿cómo calificas el Servicio Personal que recibes de …? (tu 

nombre)  

¿Cuál crees que es la respuesta que me van a dar? Explícalo, hazlo desde la 

reflexión, aprovecha este espacio para ser honesto contigo, ¡te servirá siempre!! 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Tu Servicio es bueno o es malo? Explica tu respuesta… 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Ahora revisa las respuestas que acabas de dar. Cómo consideras que es el 

Servicio que ofreces y piensa si realmente te sientes tranquilo(a) con el resultado que 

encuentras. 

Te voy a ayudar con un ejercicio muy sencillo, en la siguiente imagen 

encontrarás algunos de tus clientes personales, incluido tu núcleo familiar, si hace 

falta alguien más puedes ubicarlo y responder las preguntas. Recuerda que el 

objetivo es que reflexiones sobre el Servicio que ofreces a tus clientes personales. 

 

 

 

Ahora pregúntate: ¿Estás dándole a tus clientes personales un Servicio 

excepcional?  

 Nadie más que tú conoce la calidad del Servicio que ofreces.  No dejes que 

el día a día o el trabajo te impidan servirlos de la mejor manera posible y marcar 

una diferencia es sus vidas.  

¡Tus clientes personales deben recibir siempre lo mejor de ti! 
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Haciendo una comparación con el Servicio que hoy ofrecen las 

organizaciones, sabemos que estas desarrollan estrategias para lograr la fidelización 

de sus clientes o, como se denominan ahora, estrategias para mejorar la Experiencia 

y Enamorar a los clientes.  Los contactan periódicamente, les envían correos con 

descuentos en las fechas especiales y realizan grandes esfuerzos por conocerlos y 

darles el Servicio que esperan.  Pues bien, también nosotros debemos pensar en 

cómo enamorar a nuestros clientes personales y ganarnos sus sonrisas y corazones a 

través de nuestro Servicio Personal.   

Si tú ya lo haces, perfecto, te felicito y por favor continúa así.  Pero si quieres 

mejorar la calidad del Servicio que ofreces, en los siguientes capítulos vas a 

encontrar herramientas que te ayudarán con este gran reto.  Ahora pasemos a la 

siguiente reflexión… 

Del ejercicio anterior, selecciona a uno de tus clientes personales, escoge 

alguno a quien quieres mucho, alguien a quien te gustaría sorprender y alegrar su 

corazón.  

Ahora piensa ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por esa persona y la 

sorprendiste positivamente?  Con esto me refiero a esa vez en que tuviste un detalle, 

una llamada o un cálido abrazo cuando menos se lo esperaba, a esa vez en que 

tuviste una pequeña acción de amor y Servicio que hizo que a tu cliente personal se 

le llenaran los ojos de luz y, por supuesto, a ti también. 

En alguna oportunidad le pedí a mis alumnos de posgrado que realizaran la 

misma reflexión y la verdad es que me llevé una gran sorpresa al ver la inquietud en 

sus caras.  Aunque cada uno estaba seguro de dar lo mejor, al reflexionar al respecto 

sintieron que se quedaban cortos.  Uno de ellos me dijo, “Si hubiera entendido el 

Servicio de esa manera, la relación con mi ex esposa habría sido diferente, me faltó 

dar más de mí para hacerla feliz, ahora que lo pienso, para mi Servir en mi casa 

siempre fue una obligación y no un ‘me nace’.”  
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Les di un espacio para que pensaran cómo podrían durante el transcurso de 

ese mismo día, sorprender de una manera sencilla y con pequeños detalles, a uno de 

sus clientes personales.  Una alumna me pidió compartir lo que quería hacer: pintó 

un corazón en una hoja de su cuaderno y en el centro del corazón escribió, “Para 

mi conductor elegido a quien respeto, amo y le agradezco que me recoja todos los 

días”.  Este corazón era para su novio, quien sin condiciones siempre estuvo ahí a la 

hora de su salida del trabajo.  Hoy son una pareja feliz, por ese y otros tantos 

detalles de Servicio que hay entre los dos. Recuerda:  

¡Los pequeños detalles hacen la diferencia! 

Ahora es tu turno, ¿qué vas a hacer, ya, hoy, ahora, para sorprender a esa 

persona que escogiste?  

Piénsalo… sé creativo y ¡salte de la caja! No le des más de lo mismo. 

Pero ¡ATENCIÓN! Para esto debes dar lo mejor de ti y te pido que no le 

vayas a escribir un simple mensaje a través de tu teléfono, aunque es un buen medio 

para estar en contacto.  En esta oportunidad trata de ir más allá, algo más personal, 

más emocional.   

Para algunas personas tomar la decisión y pasar a este tipo de acciones puede 

resultar difícil.  No siempre es fácil dar o decir te quiero, ya sea en palabras o a 

través de nuestros actos.  Pero si lo haces desde tu corazón, te aseguro que tanto tu 

cliente personal como tú, van a experimentar una gran emoción.  Recuerda que dar 

es la forma más fácil de ser feliz.   

¿Qué esperas para tomar la decisión de ser feliz Sirviendo, ayudando, y 

proporcionando felicidad a otros? 
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Conclusiones:  

• Ofrecer un Servicio excepcional solo se consigue a través de una 

estrategia: tomar la decisión de Servir desde el corazón, día a día, con 

pequeños detalles, enamorar a nuestros clientes y hacerlos felices.  

• Servir a los demás proporciona una gran satisfacción y alegría.  Servir, 

es el verdadero camino hacia la felicidad. 

• El Servicio excepcional empieza por casa y se contagia.  Si podemos 

ofrecer un Servicio excepcional a nuestros clientes personales, también 

podemos hacerlo con nuestros clientes en el trabajo.  Asumamos la 

actitud de “me nace” y hagamos las cosas con el corazón.   

• Seamos felices con cada acción de Servicio.  Recordemos que somos 

seres integrales.  No tenemos un Ser que va al trabajo y otro Ser que 

vive en familia.  Somos uno solo y, por lo tanto, nuestro 

comportamiento debe ser similar sin importar el entorno en el cual 

nos encontremos.   

• Toma la decisión de ser feliz a través del Servicio. 

 

Ahora te invito a realizar dos actividades: 

a. La primera está relacionada con el título de este capítulo: El Servicio como 

una forma de vida.  Escribe qué significa para ti el servir como una forma 

de vida y sobre todo escribe a qué te comprometes para lograr esta meta:  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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b. La segunda está orientada a descubrir las características, factores o 

competencias que creas que definen a una persona que está orientada al 

Servicio. 

 

En las siguientes líneas numeradas describe, en tu opinión, las 

características de una persona con actitud de Servicio: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________ 

 

Hasta aquí he explicado lo que es Servicio y ya sabes que este está en cada 

uno de nosotros.  Ahora, de acuerdo con mi experiencia y conocimiento en el tema, 

te voy a mostrar a lo largo de los siguientes capítulos, cuáles son las competencias o 

características mínimas que debe tener una persona que se destaque por la calidad 

de su servicio.  En realidad, puede haber más de las que te voy a presentar, pero las 

que vas a encontrar son determinantes en el comportamiento y resultados de una 

persona de servicio.  Son definitivas en los resultados que obtienen no solo en su 

vida personal sino también profesional, ya que impactan considerablemente la 

satisfacción de los clientes en las organizaciones. 
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Por lo anterior te invito a que a medida que vayas avanzando en la lectura, 

te comprometas contigo a hacer una constante reflexión y autoevaluación, de 

manera que cuando termines el libro puedas tener claridad de qué es lo que 

necesitas para hacer de cada día, un día de servicio y una oportunidad para ser feliz. 
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2. SERVIR CON PASIÓN 

Para dar inicio a este tema, quiero compartir contigo dos frases que me han 

acompañado en este camino de aprendizaje y descubrimiento del Servicio desde el 

corazón. 

 

En algunas oportunidades al irnos a descansar, nos acostamos sabiendo que al 

día siguiente necesitamos levantarnos temprano porque debemos llegar a tiempo al 

trabajo, debemos cumplir una cita o ir a un sitio para cumplir ciertas tareas. 

Entonces, el simple hecho de prepararnos para el día siguiente, nos puede hacer 

sentir inconformes con lo que hacemos y hasta nos podemos deprimir por eso.  

¿Te ha pasado? ¿Te identificas?   

Piensa…   

• ¿Amas lo que haces?  

• ¿Hoy vas a hacer lo que te gusta? 

• ¿Lo que vas a hacer hoy es tu pasión? 

• ¿Sabes cuál es tu pasión?  

• ¿Sabes lo que es pasión? 

 

“Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión”   

Georg Wilhelm Friedrich 

“La única manera de hacer un trabajo excelente, es hacer lo que amas”  

 Steve Jobs 
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Ahora responde qué te apasiona, qué es eso que haces con amor en donde 

entregas todo, te diviertes y además se te pasa el tiempo muy rápido… 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

La pasión es eso que nos hace existir, eso que nos motiva a hacer algo, a 

hacer que pase, a hacerlo bien, a conseguir ese detalle que nadie ve, ese deseo de 

hacer, ese sentido de pertenencia que tenemos por algo.  La pasión es la emoción 

más intensa que existe, es la locomotora que nos lleva al éxito.  Uno sólo la siente 

cuando se dedica a lo que realmente lo emociona, a lo que ama y a lo que es más 

importante para cada uno. 

Cuando realmente sentimos pasión por algo, no tenemos que esforzarnos en 

poner atención, sale sólo y ni siquiera sentimos el paso del tiempo, simplemente 

porque éste pasa rápido cuando nos dedicamos a aquello nos apasiona.  

¿Sabías que el secreto de la pasión es el propósito?  Es esa energía que 

sentimos cuando pensamos en lo que más nos gusta hacer.  La necesitamos para 

brillar, entusiasmar y contagiar a quienes nos rodean e influir positivamente en ellos.   

La Pasión está conectada con nuestro propósito en la vida.  Es esa tarea que 

nos permite experimentar satisfacción, un intenso gozo y felicidad.  Pasión es lo que 

seríamos capaces de hacer aún sin que nos pagaran; sería hacer lo que nos gusta 

totalmente gratis.  Es esa actividad que hace que nos brillen los ojos y se nos acelere 

el corazón.  Cuando la encontramos dejamos de trabajar para siempre y 

comenzamos a vivir de una manera totalmente diferente. 

 



26 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

Sin embargo, y para mí es algo preocupante, aunque todos tenemos una 

pasión, sólo el 20% de las personas están satisfechas en sus trabajos.  No practican 

su pasión, no hacen lo que les gusta, trabajan en donde les toca, no donde les nace. 

Por lo que no es de extrañar entonces las caras amargas que nos encontramos 

cuando vamos a solicitar un Servicio.  Esto nos indica que las personas que no 

ofrecen un buen servicio no les gusta lo que hacen o, al contrario, para verlo de una 

manera positiva, las personas que brindan un Servicio con calidad son aquellas a las 

que les gusta lo que hacen y sienten pasión incluso por el resultado. 

Si no amas lo que haces, si no te estás divirtiendo actualmente en tu trabajo, 

si no estás utilizando tus más valiosos dones y talentos, es bastante difícil que 

alcances tu máxima realización y por ende la calidad del Servicio que ofreces no es 

el esperado.  Todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento 

especial para ofrecer a los demás. Y cuando combinamos ese talento único con el 

Servicio a los demás, experimentamos la verdadera felicidad. 

Piensa en este momento ¿Qué es eso que haces diferente a los demás y te 

hace único?  Escríbelo aquí y si son varias cosas, escríbelas también:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Regresa y lee lo que escribiste.  Aquí empieza tu primera y más importante 

reflexión de este capítulo.  Por encima de todo, sé fiel a ti mismo, pon tu corazón en 

lo que haces y si no puedes, entonces tal vez debas preguntarte:  

¿Qué estoy haciendo aquí?  

¿Es este el rumbo que quiero darle a mi vida?  
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No te estoy diciendo que renuncies a lo que haces.  Sólo te pido que revises 

si lo que haces es lo que le da sentido a tu vida y te inspira a dar lo mejor de ti, a 

ser excepcional, a cambiar la vida de otros y a tomar la decisión, día tras día, de ser 

feliz. 

¿Cuál es la relación que existe entre la pasión por lo que uno hace y el éxito 

que tenemos? 

¿Realmente es importante hacer lo que nos apasiona? ¿O es simplemente una 

falsa ilusión pensar que podemos trabajar y ganar dinero haciendo lo que nos gusta? 

Cuando a una persona no le gusta su trabajo tampoco le gusta dar lo mejor 

de sí o darse a otros.  Apoyar y conseguir resultados con un fin común no es su 

mayor interés.  Trabajar sin pasión es como navegar contra la corriente, incluso 

puede cambiar de dirección, pero el resultado será el mismo, terminará agotada, 

agobiada, desmotivada y tarde o temprano se dará por vencida, no sin antes culpar 

a la corriente.   

Veamos cómo se relacionan el trabajar con pasión y la satisfacción de los 

clientes.  Las organizaciones invierten tiempo y recursos en diseñar estrategias 

enfocadas al cliente, revisan sus procesos, adquieren herramientas tecnológicas y se 

preparan para ofrecer un Servicio de calidad.  Sin embargo, suelen concentrarse más 

en los elementos estratégicos que en quienes van a hacer realidad esas estrategias, es 

decir quienes las van a poner en práctica y las van a hacer visibles para los clientes.  

Es por esto que contratan gente experta en determinado tema, que tiene el 

conocimiento y la experiencia para realizar una labor, pero no se aseguran que estas 

personas también sientan amor por lo que hacen, entonces el resultado es que cada 

tarea la cumplen porque les toca y además porque por eso les pagan, pero 

realmente no sienten pasión por su función y mucho menos por servir a los demás y 

aunque el resultado final pueda ser bueno, nunca va a ser excepcional y no va a 

trascender en la mente de los clientes.  



28 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

Entonces ¿en dónde quedan las estrategias, herramientas y procesos ante una 

mala actitud?  La satisfacción de los clientes depende principalmente de las personas 

que atienden y, aunque las estrategias, herramientas y procesos son necesarias, de 

nada sirven cuando en la relación con un cliente se hace evidente la falta de interés 

de las personas que sirven al cliente.  Por otra parte, si no se comprometen con la 

misión de su empresa, es muy fácil caer en la mediocridad; es hacer el trabajo por 

salir del paso y únicamente esperar el pago. 

Encontrar en las organizaciones gente sin pasión es fácil, lamentablemente.  

Se identifican porque critican de manera constante, se quejan y culpan a los jefes y a 

la empresa de su falta de resultados.  Es gente que no aporta sino todo lo contrario, 

resta valor y genera una energía negativa en su entorno.  Gente que no sonríe, que 

no ama lo que hace, que tiene una cara amarga constante y que sus respuestas ante 

cualquier pregunta son: no, pero… y si tuviera… y si hubieran hecho…   

¿Si no estás haciendo algo que te apasiona, vale la pena seguir haciéndolo? 

La gente con pasión trabaja feliz, sonríe, disfruta relacionarse con otros, pone 

todo su empeño en conseguir no solo buenos resultados sino resultados 

excepcionales.  La pasión hace que sean perseverantes y, pase lo que pase, tienen 

una gran fuerza para llegar al destino propuesto.  Con pasión la motivación será 

mayor y por lo tanto la calidad del trabajo será mejor, hasta las ganancias serán 

mayores. 

Cuando hay pasión podemos fallar una y mil veces, pero siempre nos vamos 

a levantar.  Mejor aún, buscaremos y encontraremos la forma adecuada para 

alcanzar nuestros resultados y esto se debe a que la pasión es amiga directa de la 

Persistencia y la Consistencia siendo estos dos hábitos indispensables para llevar 

nuestra vida a un nivel superior. 

 La Persistencia y la Consistencia no solo nos llevan desde lo personal a un 

nivel superior, sino que también nos conducen a conseguir los resultados necesarios 
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para satisfacer a los clientes, no importa lo que tengamos que hacer, el No, nunca es 

una opción.   

En Servicio, pasión es igual a satisfacción.  El que ama lo que hace, se esfuerza 

el número de veces que sea necesario hasta lograr los resultados.   

El que ama lo que hace es feliz y lo demuestra a través de su actitud. 

Las personas persistentes conocen sus debilidades.  Sin embargo, este no es 

motivo para no continuar porque también reconocen sus puntos fuertes.  Siempre 

buscan lo mejor de sí y de las oportunidades para conseguir lo que se proponen. 

Una persona consistente es la que piensa en lo que sueña, decide lo que quiere vivir 

y actúa de la manera necesaria para lograrlo.  Ser consistente implica coherencia, 

continuidad y convicción.  Implica disciplina.  

Y ¿qué es disciplina?  El diccionario nos dice: Disciplina es “la puesta en 

práctica de un trabajo de manera ordenada y perseverante, con el fin de obtener un 

bien o fin determinado”.  Es decir, para conseguir un objetivo en la vida, cualquiera 

que nos propongamos, por más perseverancia o fortaleza que tengamos, resulta 

indispensable que tengamos un orden personal que nos prepare para alcanzarlo de 

un modo más concreto y detallado. 

Por ejemplo, al iniciar un nuevo proyecto, el proceso puede ser difícil, arduo 

e incierto y hay que tener mucha perseverancia, pero también mucha disciplina.  Al 

principio el camino no es claro y probablemente es muy fácil cometer errores. 

Podemos fallar y darnos cuenta de que la estrategia debe cambiar.  Así, por 

ejemplo, si comenzamos con la idea de crear una mesa, podríamos terminar con la 

idea de crear una silla.  La única manera de soportar todos los obstáculos y querer 

seguir adelante es sentir pasión por lo que se está haciendo y ser disciplinados.  La 

Pasión sin disciplina nos aleja del éxito. 



30 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

Es más fácil superar los obstáculos que encontramos en el camino si amamos 

lo que hacemos.  Es así como vamos a tener la fuerza para seguir buscando maneras 

de lograr lo que lo que nos proponemos.  Cuando fallamos en ciertas iniciativas no 

hay que caer en el pesimismo y dejar todo atrás, sino sentir que si una puerta se ha 

cerrado hay que buscar otra para abrir.  

 

 

 

Ahora, una pasión pasiva es peor, nos convierte en observadores.  Por eso la 

pasión siempre debe ir acompañada de la ejecución y hacer que las cosas pasen. Las 

situaciones se crean y los resultados se construyen.  Si cada iniciativa que tenemos la 

realizamos con ganas, esperando generar los resultados deseados y si además le 

ponemos pasión y hacemos que suceda, entonces habremos triunfado. 

Sin embargo, algunos jamás han sentido pasión, prefieren actuar y vivir en el 

campo de lo conocido, en vez de intentar descubrir qué es lo que en realidad les 

hace vibrar. 
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Todos estamos capacitados para sentir esa fuerte energía, no creo cuando 

dicen que existen personas apasionadas y personas sin pasión, en verdad no lo creo.  

Lo que sí sé es que existen personas que en la vida buscan, luchan y se arriesgan y 

personas cómodas, que, aunque no sientan esa energía y esa fuerza de la pasión, 

jamás se arriesgan y prefieren vivir en su zona de confort. 

Hay personas que al hablar de pasión se niegan a reconocer que son uno de 

tantos potenciales “muertos en vida”.  El ejemplo claro está en la insatisfacción 

laboral.  El mayor nivel de insatisfacción en el trabajo está en los empleados entre 

18 y 35 años.  Dicen estar desilusionados, que no han logrado satisfacer sus 

expectativas.  Aun así, prefieren lamentarse que movilizarse.  

Lo veo con alguna frecuencia en las sesiones de Coaching que realizo. 

Encuentro personas para las cuales asumir su auto-responsabilidad les resulta 

demasiado duro.  Oigo respuestas como: “¿Qué quieres que haga? las cosas son así” 

o “¿De qué sirve luchar, si al fin y al cabo va a pasar lo que tenga que pasar?”. 

Otros en cambio, toman consciencia que, si no están apasionados con una 

actividad, es porque no les ofrece ni crecimiento, ni felicidad, ni expansión y 

deciden lanzarse en busca de la pasión.  Entonces tenemos dos grupos: los 

insatisfechos que prefieren continuar en su comodidad y viven la vida en Off y 

aquellos que, sí trabajan y se esfuerzan por hacer de su pasión una realidad y que 

viven la vida en On (Tomado de un artículo anónimo): 
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 ¿Te atreves a prender el switch? 

 Vida en ON Vida en OFF 

• Les encanta empezar un nuevo día • Les cuesta empezar el día 

• Todos los días tienen actividades 

nuevas o si no se las buscan 
• Viven en rutina 

• Prueban cosas nuevas • Prefieren lo que ya conocen 

• Siempre tienen ilusión • Se ilusionan de vez en cuando 

• Sueñan • Sólo creen la realidad del momento 

• Rompen paradigmas • Se mueven en zona cómoda 

• Son libres • Hacen lo correcto 

• Cuando les ocurre algo, extraen el 

aprendizaje 

• Cuando les ocurre algo dicen "que 

mala suerte he tenido" 

• Crecen constantemente • Se mantienen estables 

• Dicen “yo quiero” 
• Dicen “yo debo” o “tengo que” o 

“hay que” 

• Emprenden y compiten • Son conservadores 

• Son proactivos • Son reactivos 

• Ven donde otros no ven nada • No ven nada 

• Hacen que ocurran las cosas • Ven como ocurren las cosas 

• Viven el “aquí y el ahora” • Viven en el pasado y/o en el futuro 

• Están entusiasmados • Están anestesiados 

• Disfrutan • Lo pasan bien o mal 

• Trabajan duro en lo que les gusta 
• Trabajan poco o duro en lo que no 

les gusta 

• Viven con bifurcaciones • Viven en línea recta 

• “Toman” vacaciones para recargar 

pilas 
• “Se escapan” de vacaciones 

• El sueldo es para vivir con más alegría • El sueldo es para vivir mejor 

• Abren la ruta • Siguen la ruta 

• Se auto-motivan • Necesitan motivación 

• VIVEN • EXISTEN 
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Al inicio respondiste las preguntas sobre “¿Cuál es tu pasión?”  “¿Qué es lo 

que amas y disfrutas hacer?” ¿Lo recuerdas?  Ahora bien, si quieres dejar una huella 

significativa en el mundo y si deseas vivir feliz y con un propósito, tienes el 

importante deber de encontrar tu pasión y elegir conscientemente un trabajo que la 

involucre.  Es muy probable que sea la elección que mayor impacto cree en tu vida 

y en la vida de aquellos que te rodean.  

Sólo tú puedes descubrir tu pasión.  Está en ti esperando a ser descubierta, es 

como un tesoro que debes buscar y compartir, si no lo compartes pierde su valor.  

Una forma de encontrarla es a través del ejercicio de auto formulación de 

preguntas.  La calidad de las preguntas que te formules determina el éxito en tu 

búsqueda y, por lo tanto, deben ser retadoras para poder averiguar qué es lo que 

realmente te emociona, te ilumina y enciende tu corazón.  

Las preguntas que sugiero a continuación te pueden ser útiles. Son una 

recopilación que he hecho de diferentes psicólogos y autores y otras más que yo 

agregué. Las utilizo con alguna regularidad cuando lo considero necesario en 

sesiones de Coaching.  Sé lo efectivas que pueden ser por eso te las recomiendo.  Si 

crees que no son adecuadas para ti, no importa, deja fluir tu imaginación, sin 

prejuicios y no juzgues.  La forma como puedes saber si la pregunta es para ti, es 

formulándotela y sintiendo si tu corazón y tu mente se identifican con esta.  Estas 

preguntas sólo serán útiles si tú dejas que lo sean. 

“Yo no trabajo… me divierto durante 8 a 14 horas cada día” 

Nicolás Hayek (Fundador del Grupo Swatch) 

“Lo menos frecuente en este mundo es vivir.  

La mayoría de la gente existe, eso es todo” 

 Oscar Wilde 
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Tómate el tiempo necesario para hacer el ejercicio. Empieza por buscar un 

espacio en el que te sientas tranquilo, relajado, conectado contigo mismo y sin 

afanes para pensar en tus respuestas. Cuando hayas terminado retoma la lectura.   

Si sientes que alguna pregunta no es clave para ti, deséchala y si crees que 

debes formularte otras preguntas adicionales, adelante, lo importante es tu 

compromiso. 

1) ¿Qué te hace más feliz en tu vida diaria? ¿Qué es lo que te resulta 

apasionante? 

2) ¿Qué cosas sueles hacer que te hagan sentir increíble? 

3) ¿Por qué cosas otros suelen agradecerte? 

4) ¿En qué eres increíblemente bueno?  

5) ¿Cuáles son tus dones naturales? 

6) ¿A quién admiras? ¿Quiénes son tus mentores? ¿Quién te inspira? Y 

sobre todo, ¿por qué? 

7) ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un trabajo que superó con 

creces lo que se esperaban de ti? ¿Qué trabajo era y por qué trabajaste 

tan duro para terminarlo? 

8) ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso que se llama fluir, 

disfrutando de lo que hacías, sin ser consciente del tiempo? ¿Qué 

estabas haciendo? 

9) ¿Normalmente sobre qué temas discutes o qué asuntos defiendes 

cuando conversas con otras personas? ¿Qué creencias y valores 

representan estos temas para ti? 

10) ¿Cómo te gusta ayudar a la gente? ¿Cuál es la forma más típica en la 

que ayudas a otros? 

11) ¿Cuál es tu sección favorita en una librería? ¿Cuáles son esos libros que 

te encantan? 
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12) ¿Recuerdas alguna vez no haber pegado el ojo en toda la noche, 

porque estabas muy emocionado por algo en lo que ibas a trabajar al 

día siguiente? ¿De qué se trataba? 

13) De todos los roles actuales en tu trabajo, ¿cuál de ellos estarías 

dispuesto a realizar de forma altruista?  

14) Y si no fuera ninguno de tus roles actuales, ¿se te ocurre algún trabajo 

que no te importaría realizar gratis?  

15) Trata de recordar si algún amigo te ha dicho alguna vez que serías 

bueno en un determinado campo o profesión, porque eres 

especialmente bueno en algo. Si no lo recuerdas, pregunta a cinco 

amigos en qué creen que eres realmente bueno. 

16)  ¿Qué temática te despierta una curiosidad innata? 

17)  Si tienes una hora libre para navegar por internet, ¿qué temas te gusta 

investigar? 

18)   ¿Cuáles son tus profesiones soñadas?  

19) ¿Qué trabajos de otras personas te gustaría realizar?  

20) ¿Por qué cosas quieres que te recuerden? ¿Qué huella quieres dejar en 

el mundo? 

Si ya estás en este punto es porque hiciste el ejercicio. Te tomaste el tiempo y 

lo hiciste a conciencia. ¿Verdad? 

¿Qué sigue ahora?  Si al terminar tienes clara tu pasión o tus pasiones 

(podemos tener más de una pasión en la vida), empieza a labrar el camino para 

hacer justo eso.  Toma acción para cumplir día a día tu pasión y respetar tu 

propósito. 

Sin embargo, si aún tienes dudas, deja pasar unas horas o un día y revisa el 

ejercicio para analizar cada una de tus respuestas.  Observa cuál fue el resultado y 

encuentra un patrón común.  Siente como reaccionas ante cada respuesta, cuál es la 
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emoción que experimentas con cada una.  La emoción es la maestra que te guiará a 

tu pasión.  Después de revisadas puedes pasar a la segunda parte del ejercicio: 

Escribe una lista de tus pasiones, las cosas que más te gustan, que son más 

importantes para ti y te hacen sentir feliz.  Ahora es más fácil identificar tus pasiones 

ya que las preguntas anteriores te llevaron a la reflexión: 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________ 

Elije las cuatro que más te gustan: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

 

Tú eres el único dueño de tus sentimientos y cómo quieres sentir la vida depende 

exclusivamente de ti.  Yo me permito vivir con pasión ¿y tú? 
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• Imagina que estás realizando una de tus pasiones, ¿cuál es o son los 

sentimientos que llegan a ti?  Descríbelos:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Escribe las creencias limitantes que te impiden vivir estas pasiones.  Te 

preguntarás que es una creencia limitante: 

Una creencia: “es el estado de la mente en el que una persona considera 

como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un 

suceso o cosa”.  Las creencias limitantes son una percepción de la realidad 

que nos impide crecer, es algo que realmente no es cierto pero que como 

si lo es para nuestra mente y eso es lo que vale para nosotros, lo damos 

por bueno.  

Te invito a que leas al final de este capítulo un lindo cuento que ilustra 

claramente lo que es una creencia limitante. 

 

• Analiza tus creencias limitantes y comprométete a empezar a eliminarlas de 

tu pensamiento y de tu lenguaje. 

• Revisa si tu trabajo, tu día a día, están en línea con tu pasión.  Este es el paso 

más importante de todos y si no es así, es hora de empezar a tomar 

decisiones.  Recuerda que la vida sólo se vive una vez y hay que disfrutarla al 

máximo.  Trabaja en lo que quieres y disfrutas, no en lo que te toca.  Haz de 

tus hobbies una forma de vida que te dé ingresos.  Recuerda, pasión y éxito 

son inseparables. 
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Ya hemos trabajado en identificar tu pasión.  Ahora es necesario tener claro 

que la pasión sin acción no genera resultados. Para tener éxito, se necesita tomar 

acciones concretas en dirección de tus metas y se requiere del acompañamiento de 

la disciplina.  

Pasión + acción + disciplina = éxito 

Pero antes, te sugiero rodearte de personas con pasión, porque la pasión se 

contagia.  Es bueno tener a tu lado personas que sueñen como tú porque no 

solamente te darán ideas, sino que también reforzarán tu creencia de que hacer lo 

que amas es la norma.  Rodéate de un entorno positivo, donde se viva un espíritu 

permanente de superación y pasión por la vida, crea conexiones personales que 

cambien tu vida. 

Lo mejor de todo, es que cuando estamos con personas con pasión sentimos 

que vivimos intensamente, pues la pasión es contagiosa.  Cuando las personas 

hablan de sus pasiones se llenan de luz. Entonces… 

¿Las personas con las que compartes te inspiran y te motivan? 

¿Están haciendo cosas significativas en sus vidas? 

¿Sus comentarios son positivos, constructivos, armoniosos y llenos de paz? 

Ahora sí, hay que pasar a la acción. Nada es posible en la vida sin la acción. 

Es la única forma de llevar nuestros pensamientos a la realidad. Para esto es 

necesario salirse de la zona de confort.  Sentir miedo es normal, es una reacción 

natural.  La clave es dominar el miedo y encontrar el origen de éste. En este proceso 

un Coach podría ser de gran utilidad, te ayudaría a liberar tus miedos y pasar el 

siguiente nivel.  

Después hacerte preguntas trascendentales, de rodearte de un entorno 

apasionado y de entrar en acción, llega el momento para tomar las elecciones 
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oportunas.  Decidir nunca es fácil, pero no decidir es la peor de las elecciones, es la 

elección del miedo.  Elige, experimenta y reinvéntate.  

Yo personalmente hago este ejercicio con alguna frecuencia.  Cuando siento 

que mi pasión se está apagando es porque en algún punto estoy haciendo algo que 

no disfruto.  Es ahí donde reviso mis actividades, qué resultados estoy obteniendo y 

si me siento feliz cada vez que lo hago.  Cuando mis resultados no son los esperados 

y no están en línea con mi propósito, me reinvento, me salgo de mi zona de 

confort y dejo entrar nuevas ideas.  De hecho, te puedo contar que trabajar en este 

libro es el resultado de ese ejercicio, revisé que era lo no me permitía sentir pasión y 

tomé la decisión de dar un giro y aquí estoy, tomando acción y cumpliendo una de 

mis grandes pasiones, compartir mi conocimiento y aportar valor.   

Si descubres que tu pasión es Servir, por algo has llegado hasta aquí en la 

lectura, toma acción, prueba cómo te sientes al ayudar a la gente, al asegurar que 

tus clientes personales sean más felices contigo, al dar desde el corazón sin esperar 

nada diferente a sonrisas y emociones, si esta es tu pasión, estudia, especialízate en 

Servir y dedícate a hacerlo con pasión. Dedícate a ser feliz. 

En definitiva, la vida con pasión consiste en vivir cada momento y disfrutarlo 

con intensidad como si fuera el último.  Es vivir con todos los sentidos, es vivir la 

realidad que en cada momento te ofrece la vida: No puedes vivir, vivir de verdad, 

sin sentir pasión por lo que haces. 
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Conclusiones: Una persona que lleva el Servicio en su corazón, que siente 

pasión por lo que hace, que es persistente y consistente es aquella a la que le 

decimos que tiene vocación de Servicio.  Servir por vocación es sentir la pasión de 

darse a los demás, de manera persistente y consistente.  Las personas que sienten 

pasión por el Servicio están siempre atentas, observando y buscando la oportunidad 

para ayudar, aparecen de repente con una sonrisa y dispuestas a colaborar.  

Aquel que siente pasión por lo que hace, inspira a los demás y se rodea de 

gente apasionada y con actitud positiva.  

“Tú eres el promedio de las cinco personas con quien más te relacionas” 

Jim Rhon 

La pasión nos impulsa a conseguir resultados, a hacer las cosas cada vez 

mejor.  Las personas que trabajan en lo que les gusta y sienten amor y pasión por lo 

que hacen, Sirven mejor, lo hacen de una manera excepcional y tienen una gran 

orientación hacia el Servicio.  El que vive el Servicio con energía, amor y pasión 

hará posible lo imposible.  Decídete a convertirte en un ser humano extraordinario 

y persiste hasta lograrlo, haciendo lo que más te gusta. 

 

 

  

“Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el 

susurro de las horas se convierte en música… 

¿Y qué es trabajar con amor? 

Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu amado fuese 

a vestirse con esa tela…” 
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A continuación, el cuento que te dije encontrarías al final del capítulo: 

El Elefante Encadenado, por Jorge Bucay. 

De pequeño me gustaba el circo. Me encantaban los espectáculos con animales y el animal que 

más me gustaba era el elefante.  Me impresionaban sus enormes dimensiones y su fuerza 

descomunal.  Después de la función, al salir de la carpa, me quedaba extrañado al ver el animal 

atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que le aprisionaba una de las 

patas.  La cadena era gruesa, pero la estaca era un ridículo trozo de madera clavado a pocos 

centímetros de profundidad.  Era evidente que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo 

también podía tirar de aquel minúsculo tronco y huir. 

- ¿Por qué no la arranca y se escapa? - pregunté a mis padres.  

Me contestaron que era porque estaba amaestrado. La respuesta, sin embargo, no me satisfizo. 

«Si estaba amaestrado, ¿por qué lo tenían atado?». Pregunté a parientes y maestros y pasó mucho 

tiempo, mucho, hasta que alguien que resultó ser un sabio me dio una respuesta convincente: 

«El elefante del circo no se escapa porque está atado a una estaca parecida desde que era muy, 

muy pequeño» 

Entonces me imaginé el elefante recién nacido y atado a una estaca. Seguro que el animal tiró y 

tiró tratando de liberarse.  Debía terminar el día agotado porque aquella estaca era más fuerte 

que él.  Al día siguiente debía volver a probar con el mismo resultado y al tercer día igual.  Y así 

hasta que un día terrible para el resto de su vida, el elefante aceptó su impotencia y se resignó 

a su destino.  Desde entonces, el elefante tenía grabado el recuerdo de su impotencia.  Y lo que 

es peor, nunca más volvió a cuestionarse ese recuerdo y nunca más volvió a poner a prueba su 

fuerza. 

A menudo a las personas nos pasa lo mismo.  Vivimos encadenados a estacas 

que nos quitan libertad.  Pensamos que «no podemos» hacer tal cosa o tal otra 

sencillamente porque un día, hace mucho tiempo, lo intentamos y no lo 

conseguimos.  Entonces nos grabamos en la memoria este mensaje: «no puedo y no 
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podré nunca».  Esta creencia autoimpuesta nos ha limitado desde entonces y no la 

hemos cuestionado más.  Seguramente ahora somos más fuertes y estamos más 

preparados, pero aquel recuerdo nos frena a la hora de intentar liberarnos. 



43 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

3. ACTITUD PARA SERVIR 

Me encanta este tema y me emociona compartir lo que mis experiencias y 

estudios me han permitido aprender.  Lo menciono como un ejemplo de lo que es 

disfrutar el camino y sentirse feliz con lo que uno hace. La actitud ha sido mi mayor 

palanca para el éxito, para vencer obstáculos y para ofrecer a los demás lo mejor de 

mí. 

Qué agradable es cuando nos encontramos con personas que a través de su 

Servicio y comportamiento reflejan una actitud positiva, pero también qué 

desagradable es cuando nos encontramos con el muro de piedra.  Así le llamo a la 

actitud de las personas con las que nos toca interactuar en determinadas situaciones 

y lo único que percibimos de ellas es ese muro, duro y frio que se traduce en actitud 

negativa, la actitud “todo No”. 

Frecuentemente hablamos de la actitud de las personas. Que tiene tal actitud, 

que su actitud es tal cosa, que mira la actitud que tiene, que con esa actitud no va a 

llegar a ningún lado.  Sabemos claramente a qué nos referimos cuando usamos esas 

expresiones, pero ¿sabemos realmente que es la actitud? 

Actitud es la diferencia entre el éxito y el fracaso, no es más que la postura que asumimos frente 

a las situaciones que la vida nos presenta, a la capacidad de autoestima que tengamos y a la 

forma como nos relacionemos positivamente con los demás.   

Esta definición la encontré hace algún tiempo investigando y estudiando 

sobre el tema y aunque no sé quién la escribió, me identifico totalmente con ella y, 

por lo tanto, considero oportuno compartirla.  

La actitud es la forma como actuamos y el comportamiento que asumimos al 

hacer las cosas. Es la expresión de nuestros sentimientos a través de la conducta.  Es 

el cómo enfrentamos las diferentes situaciones que vivimos.  La actitud no se ve, 

pero se percibe a través del comportamiento, de las decisiones y desde luego en los 

resultados que obtengamos.  

El origen de las actitudes está en los pensamientos y en los sentimientos, estos 

son los responsables de que interpretemos una situación de una manera positiva o 

negativa.  Lo que percibimos de la realidad que vivimos y las expectativas que 

tenemos están determinadas por lo que pensamos y sentimos.  Las interpretaciones 

que damos a lo que percibimos determinan nuestra actitud y por consiguiente 

nuestro comportamiento. 
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 Gracias a mi trabajo, viajo con relativa frecuencia y suelo encontrarme con 

personas que sienten miedo al volar.  Ellas no me lo dicen, ni siquiera las conozco, 

pero lo percibo porque, a través de su comportamiento, lo manifiestan.  En una 

ocasión, una señora que viajaba sola, en un momento de turbulencias, empezó a 

decir, 

 Algo debe estar pasando porque éstos ruidos no son normales, ésta turbulencia dura demasiado, 

la azafata hizo un gesto a su compañera, seguro que es un código interno que indica que pasa 

algo …si el piloto no nos dice nada es porque ocurre algo, además veo que las azafatas recogen 

las bebidas a un ritmo más rápido del habitual, claro porque pasa algo… 

En realidad, no ocurría nada fuera de lo normal, pero la señora estaba 

angustiada pensando que el avión se estaba cayendo.  Este pensamiento alimentaba 

sus sentimientos, por eso estaba sufriendo.  Al otro lado del pasillo viajaba otra 

señora, totalmente tranquila y durmiendo.  Cuando sintió la turbulencia abrió los 

ojos un momento y se relajó de nuevo.  La actitud de cada una se basó en lo que 

estaban pensando.  Aunque la primera señora tratara de tener una actitud positiva, 

no lo iba a conseguir porque sus pensamientos seguirían siendo negativos frente a la 

experiencia de volar.  La actitud es el efecto y los pensamientos son la causa.  

Ejemplos de actitud hemos visto muchos.  Los que con mayor frecuencia 

encontramos son los de personas que han tenido alguna discapacidad y sin embargo 

han logrado descubrir su pasión y cumplirla.  Una de las personas que más me 

inspira y es un gran ejemplo de actitud es Nick Vujicic. 

http://www.lifewithoutlimbs.org/  

Nick es un orador motivacional que nació sin extremidades.  Es predicador 

cristiano y director de Life Without Limbs, (La Vida sin Extremidades), una 

organización para personas con discapacidades físicas.  Es especialmente conocido 

por ser el protagonista del cortometraje The Butterfly Circus (El Circo de las 

Mariposas, 2009).  Seguramente lo conoces y sabes a quien me refiero.  Considero 

que él es un claro ejemplo, si no el mejor, de la postura que asumimos frente a lo 

que nos toca vivir.  Es también un destacado conferencista que ha viajado alrededor 

del mundo contando su experiencia de vida e inspirando a miles de personas con 

mensajes de motivación y superación.  Para Nick no existen los límites.  Acredita a 

Dios su éxito y la victoria sobre sus luchas personales.  Sin lugar a dudas, también lo 

creo así.  Pero también su éxito se debe a la actitud positiva con la que se enfrenta a 

la vida.   

 

http://www.lifewithoutlimbs.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Orador
https://es.wikipedia.org/wiki/Predicador_%28religi%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencista
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Nick tiene cada día dos opciones: 

1. Sentirse como una víctima ¿Por qué me pasa esto a mí?  Deprimirse, 

quedarse tal vez recostado o durmiendo, esperando a que algo diferente 

pase sin tomar acción y por supuesto victimizando también a sus 

familiares y personas en su entorno.  

2. Sentirse vivo, vital y agradecido, tomar las riendas de su condición, 

asumirlo y continuar. Vivir cada día como si fuera el último y dar lo 

mejor de sí. 

Siempre tenemos dos opciones, la ruta del éxito o la ruta del fracaso y ésta 

exactamente es la actitud con que afrontamos la vida. 

La mayor diferencia entre el éxito y el fracaso o entre experimentar felicidad 

o vivir llenos de ansiedad y frustración, radica en nuestra actitud y, como ya lo 

mencioné anteriormente, el origen de ésta está en nuestros pensamientos y estos a 

su vez pueden ser consecuencia de experiencias anteriores, de situaciones personales 

o laborales que hayamos vivido.  Lo más importante es que en la medida en que los 

pensamientos son dinámicos, nuestra actitud no es definitiva.  Sólo debemos 

analizarnos, identificar cuál es nuestra actitud predominante y tomar la decisión de 

afrontar la vida con una actitud positiva.  Nadie, nadie y repito, nadie más que tú es 

el responsable.  Tú eliges cómo afrontas las cosas.  Si lo miras todo con optimismo, 

buena actitud y de forma resolutiva o si, por el contrario, te quedas solo en las 

quejas. 

Ahora, llevémonos la actitud a la empresa.  Aunque existe un punto en 

común en el comportamiento, esto es lo que se denomina cultura organizacional, la 

actitud de cada uno es personal.  Quiero tocar este tema porque suelo escuchar 

cosas como “yo soy el que hace todo, los demás conocen mi actitud y mi Servicio y 

por eso se aprovechan de mi buena disposición”.  El miedo a convertirse en el 

“todero”, en el buen sentido de la palabra, en ser esa persona en la cual otros 

descargan sus obligaciones, no implica que no podamos negarnos, al contrario, por 

la rectitud de nuestras intenciones podemos distinguir entre la necesidad real y el 

capricho.  En estos casos negarse no es tener una mala actitud, es hacerse respetar.  

Si tomas la decisión de cambiar, que sea por convicción y no porque el 

comportamiento de otros haga que tomes la decisión. 
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Como lo vimos en el ejemplo inicial, la actitud es el factor que diferencia a 

dos personas.  Podemos encontrar algunos que saben mucho, son expertos en lo 

que hacen, pero tienen una actitud negativa y por más que sean buenos sus 

resultados no son los mejores y es difícil relacionarse con ellos.  Esto nos lleva a 

entender que los conocimientos y las habilidades son importantes para algunas 

tareas, pero casi nunca son suficientes.  Además, los conocimientos, si no se tienen, 

se pueden adquirir.  Todo el mundo es capaz de aprender algo nuevo.  Las 

habilidades vienen de la experiencia.  Con el tiempo todos adquieren habilidades, 

unos más y otros menos.  Sin embargo, las actitudes son la gran diferencia y 

desarrollarlas no es tan sencillo y hacerlo se toma mucho tiempo.  

Miguel, un jefe que tuve, a quien admiro y respeto mucho, me decía: “Nora 

contrata por actitud, el conocimiento lo enseñamos”.  Nada más cierto, cambiar 

actitudes es muy demorado mientras que el aprendizaje técnico es más fácil y rápido 

de adquirir. 

La mente es como un músculo muy sencillo de desarrollar y en la medida en 

que la cultivemos con buenas semillas, veremos los buenos resultados.  Aprender a 

cultivar el positivismo en entornos afectados por el estrés y el colectivo negativo 

supone un esfuerzo grande.  Pero antes de esperar cambios en los demás en el 

mediano y largo plazo, enfoquémonos en el esfuerzo que podemos hacer nosotros.  

La base es el cambio en los pensamientos que florecen desde nuestro interior, 

permitiéndonos identificar nuevos aspectos positivos presentes en nosotros y 

trabajando en ser ejemplo de actitud positiva. 

Como habrás notado, amo las peguntas.  Nos llevan a nuestro interior, son 

mis amigas y las uso en todas partes.  Ahora acudo a ellas para invitarte de nuevo a 

la reflexión: 

¿Consideras que tu actitud te ha ayudado a conseguir tus metas?  

 

Piénsalo y ahora, a medida que te cuento algunas características de las 

personas con actitud positiva, revisa en tu interior si te identificas con éstas.  

Las personas con actitud positiva siempre se diferencian de los demás porque 

tienen comportamientos característicos y propios de su personalidad.  

Generalmente, son personas dadas a servir, que disfrutan enormemente con la 

posibilidad de ayudar a otros y de ver los resultados que obtienen, tanto en quienes 

ayudan como en ellos mismos.  Su característica principal es que trabajan en su 
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felicidad y en la de las personas en su entorno, lo cual demuestran a través de sus 

acciones. 

Las personas con actitud positiva tienen un alto nivel de autoestima, creen en 

sí mismas.  Son conscientes de su valor como personas y se enfocan en alcanzar sus 

metas.  Rara vez una persona que no cree en sí misma alcanza la felicidad.  

Las personas con actitud positiva se expresan siempre bien de los demás 

porque están acostumbradas a buscar lo mejor en cada uno y su trato es amable y 

cálido.  No las escuchas criticando a otros y se sienten incómodas cuando 

comparten con personas que critican todo. 

Las personas con actitud positiva entienden que las oportunidades no se 

basan en la buena suerte o en la posición sino en el resultado de una actitud 

correcta.  Siempre ven oportunidades y, hasta en las circunstancias más extrañas, 

encuentran ventaja y sacan provecho.  La oportunidad existe donde tú la ves.  

Las personas con actitud positiva se enfocan en las soluciones, ven en cada 

problema una solución.  No se quedan en un punto crítico, buscan alternativas, se 

apoyan en su recursividad para salir airosas de cada tropiezo, sacan el máximo 

provecho de toda situación y emplean los recursos que tengan para formular 

alternativas. 

Las personas con actitud positiva enfrentan la vida desde la practicidad, no se 

complican y mucho menos le complican la vida a los demás, son flexibles, tienen 

claro que existen muchas formas de actuar por lo que son expertas en hacerle la 

vida fácil a las personas con que interactúan. 

Las personas con actitud positiva desean dar, yo les digo “las regalonas”. 

Regalan de todo, lo que tienen y lo que no, dan sonrisas, abrazos, cariño, jamás se 

guardan la información, más si ésta es para el beneficio de otros.  Dar es el más 

elevado nivel de vida.  Mientras más dan mejor es su actitud y el nivel del Servicio 

que entregan es muy valorado. 

Las personas con actitud positiva son persistentes, luchan por sus sueños, se 

aferran a éstos y no se dejan desanimar por otros menos positivos e incrédulos.  Son 

de grandes retos porque están seguros del éxito y de que lo mejor está por venir. 

Las personas con actitud positiva son responsables de sus propias vidas, no 

miran a su alrededor para encontrar culpables.  Tienen claro que nada positivo 
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ocurre si no están dispuestos a dar un paso adelante y asumir la responsabilidad 

total por sus pensamientos y acciones.  

Sólo cuando somos responsables de nosotros mismos, podemos mirarnos con 

honestidad, evaluar nuestros puntos fuertes y débiles y tomar acciones mirando 

hacia el futuro. 

Después de realizar la lectura anterior y siguiendo con el ejercicio de las 

preguntas, te invito a contestar el siguiente test en donde deberás señalar Si o No 

según tus acciones.  Esto como siempre te ayudará a reflexionar sobre tu actitud de 

Servicio: 

 

Una persona con actitud positiva… SI NO 

Siempre se diferencia de los demás   

Tiene un alto nivel de autoestima   

Se expresa siempre bien de los demás   

Entiende que las oportunidades no se basan en la buena suerte o en 

la posición sino en el resultado 

  

Se enfoca en las soluciones, ve en cada problema una solución   

Enfrenta la vida desde la practicidad   

Desea dar   

Es persistente, lucha por sus sueños   

Es responsable de su propia vida, no mira a su alrededor para 

encontrar culpables 

  

 

El resultado es muy sencillo.  Si la mayoría de tus respuestas fueron SI, 

¡felicitaciones!!!  Vas por buen camino.  Pero si la mayoría fueron NO, empieza a 

tomar decisiones y a actuar sobre tu meta: Tener una actitud positiva que te 

diferencie de los demás y sea tu ruta hacia un camino lleno de éxitos. 

 

Te dejo algunas prácticas que te pueden ayudar a desarrollar una actitud 

positiva: 

• Sonríe, sonríele a la vida, a la gente y a lo que se te presenta.  La 

sonrisa es algo que normalmente la gente devuelve, es gratis y se ve 

recompensada 
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• Valora las cosas por pequeñas que parezcan.  Los pequeños detalles 

son, generalmente, los que llenan la vida de pasión e ilusión 

• Se agradecido.  Da gracias por la vida, la salud, por el amor, la luz, el 

día, la noche, por los animales, la naturaleza, por tu actitud.  Pensar en 

las cosas buenas que nos suceden y por las no tan buenas.  Agradecer de 

manera constante desarrolla en nosotros una tendencia a ver un nuevo 

lado de las cosas 

• Habla en positivo.  Es increíble el poder de las frases positivas para 

nuestra vida diaria, el poder que ejercen en nuestro lenguaje interno y 

cómo éste determina nuestros patrones de comunicación y de 

comportamiento 

• Rodéate de personas positivas.  Si complementamos lo anterior 

rodeándonos de personas positivas nos sentiremos aún más inclinados a 

ver el lado bueno de las cosas y a sacar el mejor provecho de cada 

situación 

• La actitud positiva se contagia.  Contágiate y contagia a los demás 

 

Una persona con actitud positiva vibra al ayudar a los demás, incorpora su 

vocación a todo lo que hace.  Servir como el otro lo espera, no es un problema de 

las empresas.  Es una circunstancia de todos.  Servir se lleva en la sangre, es una 

forma de vida. Servir es una actitud, una actitud positiva. 

 Para finalizar este capítulo, quiero compartir contigo mi propio ejemplo de 

actitud positiva. Considero que los ejemplos a partir de la experiencia personal dan 

mucho valor y de eso se trata este libro: de dar valor para que la lectura no se 

quede solamente en eso, una lectura. 

Desde hace años tengo una enfermedad renal, o tuve pues ya superé lo más 

difícil. Tener esta condición de salud ha sido para mí una bendición, más que una 

enfermedad ha sido una gran amiga.  Todos los días aprendo de ella y estoy segura 

que Dios así lo quiso pues cada día descubro cosas nuevas sobre mi vida.  Hace tres 

años tuve un trasplante renal.  Antes de recibir mi nuevo y amado riñón, seguí un 

régimen alimenticio que cambió totalmente mis hábitos y costumbres y esta parte de 

mi condición médica es lo que quiero compartir. 

Estuve por casi tres años en lista de espera para recibir mi riñón, tiempo 

durante el cual me sometí a una dieta en la que no comía ningún tipo de proteína, 

ni animal, ni vegetal.  Me alimentaba de frutas, verduras y carbohidratos…  ¿Verdad 
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que puede parecer difícil? De hecho, cuando hablo con otros sobre mi aventura 

alimenticia me dicen: “¿cómo lo hiciste? Yo no sería capaz”.   

Pues bien, desde el inicio pensé que, si realmente me quería a mí misma y, la 

verdad es que si me quiero mucho, debía aceptar la dieta, acostumbrarme a ella y 

hacerla parte de mí, asumirla de una manera positiva y vivirla con la mejor actitud 

en función de tener una mejor calidad de vida.  Créeme: todos somos capaces de 

hacer eso y mucho, mucho más.  Todo es cuestión de actitud.  Es una decisión. 

Además, no solo estaba el hecho de aceptar la dieta porque era lo que me 

convenía.  Lo hice también porque veía la angustia en mis familiares y una forma 

para poder evitar esa angustia era siguiendo las recomendaciones médicas.  Así es 

que no solo pensé en mí.  También pensé en las personas que amo.  

En realidad, tenía dos opciones: renegar, pelear, deprimirme, no hacer la 

dieta y deteriorar mi calidad de vida o hacerla y esperar el trasplante con la mejor 

actitud.  Así que mi decisión fue hacer la dieta, asumir la situación e iniciar un nuevo 

camino en función de mejorar mi salud.  Esta opción me permitió reafirmar que 

somos resultado de nuestras decisiones y que éstas tienen un gran cimiento en 

nuestros pensamientos y por ende en nuestra actitud.  

Seguir la dieta al pie de la letra fue un gran descubrimiento.  A medida que 

consumía menos toxinas, me sentía mejor, tanto física como anímicamente.  La 

disfruté mucho.  Mi actitud siempre fue ver lo mejor en cada comida, por eso nunca 

me hizo falta la proteína.    

No hacer la dieta jamás fue una opción.  Soy una persona práctica y lo más 

fácil para mí, era aceptarla y no luchar contra la naturaleza de mi enfermedad.  Lo 

cual, sumado a una actitud positiva, garantizó el éxito del tratamiento, cuyo 

objetivo era proporcionarme la energía, vitalidad y calidad de vida necesarias 

mientras llegaba mi riñón.  

Afortunadamente para lograr este reto alimenticio no estuve sola.  Mi familia 

y mis amigos del alma me acompañaron en ese camino y mi marido, que es un gran 

cocinero, fue un actor determinante en el proceso.  Se dedicó a cocinar para mí.  En 

cada comida preparaba cosas que me eran permitidas y que le quedaban realmente 

deliciosas. Menos mal, pues a mí no me gusta cocinar.  Aunque no fue fácil para él, 

nunca se quejó.  Hacía de que cada comida un plato exquisito, tanto que él también 

cambió sus hábitos hasta que mis médicos le advirtieron que no debía seguir la 

misma dieta. 
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Mi decisión fue vivir plenamente cada día.  Decidí ser feliz, seguir mi pasión y 

ayudar a otros en todo lo que me fuera posible.  Esta decisión se la debo a mi 

actitud y a que me siento responsable de mí misma.  No culpo a otros de lo que me 

pasa y cada día doy gracias a Dios por los aprendizajes constantes y por las personas 

que siempre están a mi lado.  

Amo la vida, amo mi riñón, amo a mi familia y amigos y amo mi actitud 

para enfrentar la vida, soy una bendecida.  Siempre tendré dos opciones y la mía es 

aceptar y agradecer a Dios cada día por un día más. 

 

Conclusiones: Tú actitud determina tu camino hacia la felicidad o hacia la 

frustración.  No esperes un resultado positivo cuando tu actitud es negativa.  

 

Actitud positiva y actitud de Servicio van de la mano, son una decisión. 

Decídete ya a ser feliz y llena tu vida de emociones positivas.  Que tu vida se 

diferencie y que en cada contacto, gracias a tu Actitud para Servir, puedas dejar una 

sonrisa que se lleve en el recuerdo y en el corazón.  

 

Tener una buena actitud depende solamente de ti.  Así es que el camino al 

éxito o al fracaso está en tus manos y en cada decisión que tomas.  Anímate a vivir 

la vida con la mejor actitud. 

 

 

  

“No es tu aptitud sino tu actitud la que determina tu altitud” 

Winston Churchill 
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Te dejo esta definición de Actitud que cuando llegó a mis manos impactó mi 

corazón.  Te recomiendo que leerla varias veas. 

 

Actitud 

 

Cuanto más vivo, más cuenta me doy del impacto que la Actitud tiene sobre mi vida. 

La Actitud, para mí, es más importante que los hechos. 

Es más importante que el pasado, que la educación, el dinero, las circunstancias, que 

los fracasos, el éxito, o lo que otras personas piensen, digan o hagan.  

Es más importante que las apariencias, los dones o las destrezas. 

Levantará o hará fracasar una empresa… una iglesia… un hogar. 

Lo admirable es que cada día, tenemos la oportunidad de elegir la actitud con que 

asumiremos cada situación.  No podemos cambiar nuestro pasado, no podemos 

cambiar el hecho de que la gente actúe en determinado modo. 

No podemos cambiar lo inevitable.  Lo único que podemos hacer es tocar la única 

cuerda que tenemos, y esa es nuestra actitud. 

Estoy convencido de que un 10% es lo que te pasa y un 90% es el cómo reaccionas. 

Y así es también contigo... En todo momento somos responsables por nuestra actitud. 

En efecto, nuestra manera de ser depende eternamente de nuestra actitud. 

 

Charles Swindoll  
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4. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ASOCIADA AL SERVICIO 

 

Te has preguntado ¿por qué a unas personas en la vida les va mejor que a 

otras? 

 O ¿Por qué para muchas personas, aunque tengan maestrías y doctorados y 

con un nivel intelectual alto, no logran sobresalir?  Y ¿por qué si a veces lo logran 

sus vidas personales son un fracaso? 

¿Has visto en tu trabajo personas muy inteligentes pero que les cuesta 

relacionarse y no logran ascender?  ¿Te acuerdas de los más estudiosos en el colegio 

que siempre obtenían los primeros puestos y sobresalían ante el grupo y después no 

lograron tener el trabajo que soñaban?  ¿Y, por qué, por el contrario, esos 

compañeros que eran flojos, que pedían que les dieran más tiempo para entregar 

sus trabajos, que copiaban las tareas de otros y perdían los exámenes, ahora son los 

que tienen los mejores puestos en las empresas? 

La respuesta a estas preguntas, está en las emociones y en la capacidad para 

entenderlas y manejarlas.  Esto es lo que se denomina Inteligencia Emocional: IE. Un 

término que hemos oído varias veces y hasta podemos decir que está de moda en el 

ámbito laboral.  La Inteligencia Emocional es una de las aptitudes más buscadas en 

los trabajadores y una de las competencias más importantes al hablar de las 

personas de Servicio.  ¿Pero sabes qué es y cómo reconocerla?    

Inteligencia Emocional es un modelo de análisis del comportamiento 

desarrollado desde los años 70s, que ha cobrado relevancia recientemente para el 

desarrollo organizacional y humano, al proveer una nueva manera de comprender 

y analizar el comportamiento de las personas, los modos de liderazgo, las actitudes, 

las habilidades interpersonales y el potencial personal. 

Hoy en día, la Inteligencia Emocional juega un rol importante en la creación 

de perfiles laborales, en los procesos de selección, en el desarrollo gerencial y en el 

“Emociones fuera de control, pueden transformar 

a personas inteligentes en tontas” 

Daniel Goleman 
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servicio al cliente. Por esta razón es importante profundizar en el tema y aplicarlo 

en la vida diaria con el fin de crecer a nivel personal y profesional. 

La premisa principal de este modelo es que la Inteligencia Emocional consiste 

en que el éxito personal y profesional requiere del conocimiento y manejo de las 

propias emociones y las de los demás. La Inteligencia Emocional es la capacidad que 

tenemos para manejar, entender, seleccionar y trabajar nuestras emociones y las de 

otros con eficiencia para generar resultados positivos.  En otras palabras, es la 

habilidad para gestionar bien nuestras emociones.   

Hoy se sabe que la inteligencia o coeficiente intelectual, CI, no es garantía de 

triunfo en ningún aspecto de nuestra existencia.  De nada nos sirve ser brillantes a 

nivel intelectual si emocionalmente no lo somos. El mundo actual ha demostrado 

que las personas exitosas no se caracterizan por su inteligencia racional o coeficiente 

intelectual. Por el contrario, los rasgos más comunes entre los líderes y gerentes 

exitosos a nivel mundial son sus habilidades personales como toma de decisiones, 

liderazgo, comunicación abierta, relaciones de confianza, trabajo en equipo, lealtad, 

integridad, creatividad, innovación, entre otros. Estas habilidades están basadas en 

el conocimiento y manejo de sus emociones, su capacidad de auto motivarse y la 

capacidad de entender y manejar las emociones de los demás. 

Una persona que se molesta fácilmente, que se altera por cualquier situación, 

que se pone triste con frecuencia o que no es capaz de controlar sus impulsos es 

alguien con bajo nivel de Inteligencia Emocional.  Mientras que una persona que se 

conoce bien a sí misma, que es capaz de pensar antes de actuar, que entiende sus 

impulsos, que los expresa con educación siendo sincera, pero a la vez, consiguiendo 

no afectar negativamente a la gente, es una persona con muy buena Inteligencia 

Emocional. 

Las personas con un alto nivel de Inteligencia Emocional tienen una alta 

orientación hacia el Servicio, se relacionan fácilmente, pueden estar con clientes 

ansiosos o molestos sin absorber ni transmitir esa ansiedad, son flexibles y ágiles 

para resolver problemas. Son capaces de "leer" a los clientes, lo que implica formular 

hipótesis acerca de lo que el cliente quiere, las preocupaciones que pueda tener y 

qué acciones se deben tomar para satisfacerlo.  

Recuerda que cuando hablo de clientes me refiero tanto a los personales 

como a los laborales, nuestro espíritu de Servicio no debe discriminar o marcar 

diferencia alguna en la forma como los tratamos. 
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La construcción de relaciones es otra razón por la que Inteligencia Emocional 

es importante para las personas de Servicio, los clientes pueden elegir cualquier 

proveedor para adquirir sus productos o servicios, pero son los empleados, al 

desarrollar simpatía y empatía, los que establecen relaciones que incrementan el 

retorno del cliente en el largo plazo.  

Es bastante frecuente tener que tratar con clientes frustrados o furiosos que 

dan rienda suelta a sus experiencias negativas y lo expresan a través de sus 

emociones.  Con una buena Inteligencia Emocional, somos capaces de escuchar 

atenta y empáticamente sin corregir, discutir o actuar a la defensiva con el cliente.  

Después de escuchar podremos ofrecer soluciones eficaces para cambiar la emoción 

del cliente, lo que resultará en una experiencia positiva para ambas partes.  Además, 

la autoestima nos ayuda a sentirnos competentes y seguros al tratar con clientes 

difíciles, siendo capaces de ayudarlos a resolver los problemas sin desatar nuestra ira, 

lágrimas o frustración. 

El coeficiente intelectual contribuye con apenas un 20% del éxito en nuestra  

vida el 80% restante es el resultado de nuestra Inteligencia Emocional. 

¿Sabes cuáles son las cualidades de las personas que tienen un alto nivel de 

Inteligencia Emocional? 

Para responder esta pregunta debemos entender primero que la Inteligencia 

Emocional se compone de factores que apoyan las competencias personales y las 

competencias sociales.  

En primer lugar, veremos las competencias personales:  

• Conciencia de uno mismo: Se refiere al auto conocimiento, es reconocer 

nuestras emociones y sus efectos, conocer nuestras fortalezas y debilidades, 

tener seguridad del valor que tenemos y de nuestras capacidades. 

¿Cómo puedes lograrlo? 

− Conociendo tus puntos fuertes y reforzándolos 

− Conociendo tus limitaciones, aceptándolas y mejorándolas 

− Aumentando la confianza en ti misma(o) 

 

• Autorregulación: la capacidad de auto controlarnos, es mantener una línea 

de honestidad e integridad, asumir responsabilidades, ser flexibles a la hora 

de gestionar los cambios, estar abiertos a nuevas ideas. 
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¿Cómo lo logras? 

− Controlando tus sentimientos y adecuándolos a cada momento 

− Regulando el estrés y reduciendo sentimientos como la ira y la tristeza 

− Confiando en tus propias decisiones 

 

• Automotivación: aspirar a ser mejores, estar dispuestos a actuar cuando hay 

una oportunidad con optimismo y persistencia. 

¿Cómo lograrlo? 

− Manteniendo una actitud realista y positiva 

− No desanimarte ni tener sentimientos negativos ante los 

contratiempos del día a día y entender que todo tiene una razón de 

ser 

− Cultivando pensamientos y emociones positivas 

En cuanto a las competencias sociales, la Inteligencia Emocional se manifiesta de la 

siguiente manera: 

• Conciencia social: es mostrar empatía (reconocimiento de las emociones 

ajenas), mostrar interés por las preocupaciones de los demás, desarrollar y 

fortalecer las habilidades de los otros, es anticipar, reconocer y satisfacer las 

necesidades de otras personas. 

¿Cómo puedes lograrlo? 

− Conociendo y entendiendo las emociones de los demás 

− Comprendiendo otros puntos de vista, sin tener necesariamente que 

compartirlos ni renunciar a los tuyos 

− Captando e interpretando correctamente la comunicación no verbal 

(expresión facial, movimientos corporales, tono de voz…) 

 

• Habilidades sociales: es manejar nuestra influencia, la comunicación, la 

asertividad y el liderazgo, gestionar los conflictos, crear lazos de colaboración 

y cooperación y trabajar en equipo. 

¿Cómo lograrlo? 

− Defendiendo tus opiniones y sentimientos de forma firme y respetuosa 

− Siendo capaz de decir no, de hacer y responder a las críticas de forma 

adecuada, mejorando la comunicación a partir de un lenguaje 

adecuado 
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− Potenciando la calidad de tus relaciones con los demás 

Para saber en qué nivel de Inteligencia Emocional te encuentras tienes varias 

opciones, una es realizar un test de los que se encuentran en internet, son buenos y 

te dan información valiosa o también puedes revisar y analizar los puntos que a 

continuación te expongo.  Para esto te sugiero nuevamente buscar un sitio tranquilo 

donde tengas la posibilidad de hacer tu propio análisis sin interrupciones. 

• ¿Qué tipo de interés sientes por la gente que no conoces?  En una reunión 

social donde no conoces a nadie ¿eres de los que se acerca a hablar con la 

gente?  ¿te muestras interesado por las otras personas de tu alrededor?  Las 

personas empáticas suelen interesarse genuinamente por saber de los demás. 

Las personas que tienen un carácter curioso tienen más facilidad para ser 

empáticos.  

 

• ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades?  Una persona que tiene Inteligencia 

Emocional dedica parte de su tiempo a conocerse y aceptarse.  Es muy 

importante saber cuáles son tus debilidades y fortalezas para que seas 

consciente de quién eres y qué debes mejorar. 

 

• ¿Hasta qué punto te interesas por lo que te dice el otro?  Si te distraes 

fácilmente de la conversación cuando estás con alguien o no puedes resistirte 

a mirar el celular, necesitas mejorar este aspecto. Ser capaz de concentrarse 

en el otro es uno de los secretos de la Inteligencia Emocional.  Las relaciones 

sólidas se construyen en base a que el otro sienta que estás presente cuando 

está contigo. 

 

• ¿Qué es lo hace que te enfades? Una persona con Inteligencia Emocional no 

ignora los sentimientos de ira, pena o alegría, los reconoce y sabe qué efecto 

tienen sobre sí.  No se molestan por cosas sin importancia y saben qué 

realmente es o no importante. 

 

• ¿Cómo consideras que es tu relación con la mayoría de la gente? Si tienes 

relaciones efectivas y satisfactorias es un signo de tener un buen nivel de 

Inteligencia Emocional. 
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• ¿Qué te parecería ser buena persona?  La identidad moral también es un 

aspecto de la Inteligencia Emocional, muy relacionada con el trato y el 

cuidado que tenemos hacia las otras personas. 

 

• ¿Cómo te sientes al ayudar a los demás?  ¿Te preocupas por saludar a tus 

compañeros o preguntarles cómo están?  ¿Te tomas el tiempo necesario para 

cuidar tus relaciones y salir de ti mismo para preocuparte por las personas de 

tu entorno? Sentirte bien al ayudar a los demás es claramente una muestra de 

tu orientación y actitud hacia el Ser – Vicio. 

 

• ¿Qué te dicen las expresiones faciales de las personas?  Es una gran virtud 

saber entender los sentimientos de la otra persona, aunque no los exprese. 

 

• ¿Qué haces cuando sabes que tropiezas?  Es muy importante saber lidiar con 

los fracasos y los tropiezos que te vas a encontrar a lo largo de tu vida.  El 

buen manejo de estas emociones te ayudará a salir adelante con éxito y sin 

perder el control.  Este hecho de levantarte ante los tropiezos y seguir 

adelante es lo que se denomina: Resiliencia.  

Al final de este capítulo ampliaré un poco este concepto. Mientras tanto te 

dejo la definición que nos da diccionario: Resiliencia es la capacidad de 

adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o 

situación adversos. 

• ¿Qué te hace confiar en tu instinto?  Identificar tu intuición y seguirla es una 

muestra de que confías en ti mismo y en tus emociones. 

 

• ¿Qué haces para “decir no”?  La capacidad de autorregulación es otro 

elemento de la Inteligencia Emocional.  Esto significa saber disciplinarse solo. 

Si te han dicho muchas veces que no, sabrás manejar bien el estrés y los 

impulsos, ya que sabes de primera mano qué significa el rechazo y la 

frustración, pero igualmente sabes cómo y en qué momento decir no sin 

herir los sentimientos de los demás. 

Si al terminar este proceso de reflexión sentiste que te falta trabajar en varios 

aspectos, es hora de empezar a hacerlo.  Lo importante es que tengas claro que la 

Inteligencia Emocional se puede trabajar y mejorar.  Entonces, ¡manos a la obra! 

Identifica cuáles son esos aspectos a desarrollar y toma acción.  Estudia, practica y 

crece emocionalmente.  Verás los resultados no solo en ti sino en la gente que te 

rodea.  
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 ¿Qué acciones consideras debes tomar para crecer en tu Inteligencia 

Emocional?   

Identifica cinco, escríbelas: 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 

Ahora, si quieres una técnica de emergencia para cambiar tu estado 

emocional de forma inmediata, aquí la tienes: Sonríe. Hazlo ahora… verás cómo te 

sientes. 

La sonrisa, como lo habrás leído, es el remedio infalible y para cambiar tu 

emoción sí que lo es. Una sonrisa es de las cosas más simples y maravillosas del 

mundo. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de su poderosa acción.  El 

cansancio, las responsabilidades, las cuentas por pagar, así como el cajero más 

gruñón en el supermercado… Son algunas de las cosas que día a día nos roban la 

sonrisa.  

Sonreír con frecuencia nos llena de positivismo.  Sin importar cómo te 

sientes, tu cuerpo comienza a liberar todos esos maravillosos productos químicos 

que te hacen sentir feliz.  Pruébalo ahora mismo y verás la diferencia.  Recibirás 

un impulso de felicidad, cambiará tu estado de ánimo y el de otras personas.  ¿Por 

qué no sonreír?  Es más fácil que hacer lo contrario. 

Aún tengo dos temas pendientes y el primero es responder la siguiente 

pregunta: ¿Sabemos cuáles son las cualidades de las personas que tienen un alto 

nivel de Inteligencia Emocional?  la cual formulé antes de explicar en detalle qué es 

la Inteligencia Emocional y el segundo tema, es retomar el concepto de la 

Resiliencia.  Primero voy a responder cuáles son las cualidades de las personas que 

tienen un alto nivel de Inteligencia Emocional. 
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Cualidades de las personas con alto nivel de Inteligencia Emocional: 

1. Son agentes de cambio. 

Las personas con alto nivel de Inteligencia Emocional no le temen al cambio, 

por el contrario, entienden que es una parte necesaria de la vida, y se 

adaptan. 

 

2. Son empáticas. 

El sello distintivo de la Inteligencia Emocional es ser capaces de relacionarse 

con los demás, lo que los hace imprescindibles en el lugar de trabajo.  Poseen 

una capacidad innata para entender lo que los compañeros de trabajo o los 

clientes están pasando o sintiendo. 

 

3. No son perfeccionistas. 

Las personas con alto Inteligencia Emocional saben que la perfección es 

imposible.  Sortean los golpes y aprenden de los errores. 

 

4. Son equilibradas. 

Su conciencia de sí mismos les permite entender la importancia de tener un 

equilibrio profesional-personal saludable en sus vidas.  Comen bien, duermen 

lo suficiente, dedican el tiempo necesario al trabajo y comparten tiempo de 

calidad con sus familias. 

 

5. Son curiosas. 

Tienen un sentido innato del asombro y la curiosidad lo que los hace 

personas muy agradables ya que no juzgan; exploran las posibilidades, hacen 

preguntas y están abiertos a nuevas soluciones. 

 

6. Son optimistas 

Son personas que ante una situación amenazadora o ante circunstancias 

difíciles tienen en consideración de tres cosas: 

• Esto no siempre será así.  Se puede cambiar y de hecho lo más 

probable es que cambie. 



61 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

• No todo está mal, hay algo que no está bien o que no ha salido bien, 

pero hay otras cosas que sí funcionan o que sí hemos hecho bien. 

• Es probable que no se pueda hacer algo al respecto, pero seguro que 

hay alguna alternativa para cambiar o mejorar la situación. 

 

 

7. Son agradecidas. 

Las personas con alta Inteligencia Emocional saben que cada día trae algo que 

agradecer y no ven el mundo como el "vaso medio vacío", como muchas 

personas lo hacen.  Se sienten bien acerca de sus vidas y no dejan que los 

críticos o los tóxicos los afecten. 

 

Además de trabajar en ti y en el desarrollo de tu propia Inteligencia 

Emocional, te invito a que lo que hasta el momento has aprendido respecto a este 

tema, lo visualices o identifiques en tus clientes, tanto los personales como los 

clientes en tu organización, con tus equipos de trabajo, con tus amigos y con todas 

aquellas personas que te relacionas.  Esto con el fin de que tengas a la mano 

ejemplos reales de lo que sucede en nuestras vidas cuando crecemos 

emocionalmente.  

 

Las personas con alto nivel de Inteligencia Emocional siempre verán lo mejor 

en ti.  
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Ahora, para retomar el tema de la Resiliencia lo primero que debes saber es 

que ésta es una característica de las personas que tienen un alto nivel de Inteligencia 

Emocional y que a la vez caminan por la vida con una actitud positiva.  Pero ¿cómo 

enfrentar los eventos difíciles que cambian la vida?  ¿Cómo reaccionar ante eventos 

traumáticos como la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, una crisis 

económica, una enfermedad difícil, o una catástrofe natural? 

Generalmente, las personas logran adaptarse con el tiempo a las situaciones 

que cambian dramáticamente su vida y que aumentan su estado de tensión.  ¿Qué 

les permite adaptarse?  Necesitan haber desarrollado Resiliencia, es decir la 

capacidad para aceptar y superar la adversidad.  Ésta se aprende, es un proceso que 

requiere tiempo y esfuerzo y que compromete a las personas a tomar acción. 

De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, ser Resilientes 

significa "rebotar" de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un 

resorte. Sin embargo, no quiere decir que la persona no viva dificultades o 

angustias. De hecho, el dolor emocional y la tristeza son comunes en las personas 

que han sufrido grandes adversidades o traumas en sus vidas.  

La Resiliencia no es una característica que la gente tiene o no tiene. Incluye 

conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por 

cualquier persona.  Muchos estudios demuestran que uno de los factores más 

importantes en la Resiliencia es tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de 

la familia.  Está comprobado que las relaciones de amor y confianza ofrecen 

estímulos y seguridad que contribuyen a afirmar la Resiliencia. 

 

¿Desde tu perspectiva, por qué es importante que una persona de Servicio sea 

Resiliente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

“Las dificultades preparan a personas comunes para 

destinos extraordinarios” 

C.S. Lewis 
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Veamos si coincidimos.  En las empresas siempre habrá dificultades y estas se 

presentan de diferentes formas afectando la satisfacción de los clientes.  Es ahí 

donde la Resiliencia es necesaria, nos sirve para enfrentar y superar los problemas a 

nivel organizacional pero también a nivel individual.  Principalmente, porque esas 

dificultades que causan insatisfacción en los clientes hacen que ellos descarguen sus 

emociones con las personas que los atienden y si estas no son lo suficientemente 

Resilientes pueden entrar en estados de desmotivación y bajo rendimiento 

afectando aún más la satisfacción de los clientes. 

Algunos consejos para aumentar nuestra Resiliencia son: autoconfianza (para 

anticiparnos y leer la realidad de una manera distinta), alto nivel de flexibilidad 

(para actuar de forma distinta), orientación al logro, perseverancia y, ante todo, 

actitud positiva. 

Conclusiones: La Inteligencia Emocional, nos abre las puertas a mayores 

posibilidades de desarrollo, tanto a nivel personal como social y en definitiva, a la 

felicidad.  Debemos guiar todas nuestras emociones hacia pensamientos y hábitos 

constructivos que mejoren en forma absoluta los resultados finales que queremos 

alcanzar.  

Cualquiera puede enojarse, pero la clave está en enojarse con la persona 

correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta.  Ten presente que 

existen diversas formas de expresar lo que sentimos sin necesidad de hacer daño a 

los demás o a nosotros mismo.  La Inteligencia Emocional es un potencial que todos 

estamos en capacidad de desarrollar, depende de ti tomar la decisión y trabajar por 

ello. 

En Servicio es necesario contar con gente motivada y orientada hacia las 

necesidades de los demás, que sientan y piensen como clientes, que hagan lo que 

esté a su alcance para satisfacerlos, gente Inteligente Emocionalmente. 

Las personas más Resilientes mantienen un alto equilibro emocional en las 

situaciones de estrés y aguantan bien la presión, por esto es importante tener en 

Servicio personas Resilientes que puedan “rebotar” ante circunstancias difíciles con 

los clientes. 
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5. ¿EMPATÍA O SIMPATÍA? 

En el capítulo anterior hablé sobre la empatía como una de las características 

de las personas con un alto nivel de Inteligencia Emocional, sin embargo, considero 

importante profundizar en esta competencia, ya que es de vital importancia 

entenderla en detalle con el fin de desarrollarla y ponerla en práctica.  

Cuando somos empáticos, somos solidarios y compasivos.  Entender al otro 

se nos vuelve una norma por lo que se nos facilita complacerlo y lo mejor es que 

dejamos las discusiones para pasar al diálogo.  

¿Pero qué es realmente la empatía?  Piénsalo… para ti la empatía ¿podría ser 

esa química que se da entre dos personas? o ¿piensas que hay empatía cuando dos 

personas se caen bien? 

Bueno, esa química que se da o facilidad de relacionamiento entre dos 

personas es la simpatía.  De todos modos, es importante tener claro que son dos 

componentes de las relaciones personales que están relacionados entre sí. 

Según Daniel Goleman, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de 

otro y dice que es de las habilidades más complejas de desarrollar.  Es una capacidad 

que se aprende, no se nace siendo empático, a medida que nos vamos relacionando 

con las personas la vamos construyendo y mejorando.  La simpatía, por el 

contrario, nace de manera espontánea, sin necesidad de aprendizaje. 

A la hora de la práctica, la diferencia entre simpatía y empatía es la siguiente: 

− Alguien te cae bien, te da buena espina y te sientes cercano afectivamente a 

su forma de sentir o de pensar, sin importar que la comprendas del todo.  

Eso es simpatía. 

− Comprendes a la persona hasta el punto de ponerte en su lugar, 

independientemente de si compartes o no su forma de ver las cosas.           

Eso es empatía. 

 Como ves, son independientes. Cuando te relacionas con otras personas, 

puedes sentir empatía, simpatía, ambas cosas a la vez o ninguna de ellas. 

La gran diferencia entre simpatía y empatía está en la capacidad de escucha y 

de comprensión.  La persona simpática basa su acercamiento en la falta de escucha, 

en oírse a sí misma, no en comprender.  Sin embargo, la persona empática se acerca, 
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escucha, comprende y no juzga.  Y todo eso, el acercamiento, la comprensión, la 

escucha y evitar juzgar ayuda a ‘conectar’, que es la clave de la empatía. 

 

EMPATÍA SIMPATÍA 

Escucha para comprender Escucha para responder 

Tiende a la conexión Tiende a la desconexión 

Se centra en la emoción Busca la aprobación 

Requiere aprendizaje Es espontánea 

Es una respuesta no verbal Es una respuesta verbal 

No juzga Juzga 

Está en el plano emocional Está en el plano intelectual 

Escucha los sentimientos Escucha las palabras 

Se centra en la persona Se centra en la solución 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, podemos decir que las personas 

empáticas se caracterizan por los siguientes cuatro atributos: 

• Tener perspectiva: poder tomar la perspectiva de otra persona y reconocerla 

como la verdad de esa persona.  (La perspectiva es el punto de vista concreto 

y particular que tiene una persona sobre un tema específico) 

• No emitir juicios 

• Reconocer las emociones de otra persona 

• Comunicárselo 

Conectarnos con los demás supone escuchar y entender esas emociones desde 

el punto de vista del otro.  La empatía implica esa conexión real, que hace que los 

demás se sientan a gusto con nosotros y libres para ser ellos mismos. 

Para mejorar la empatía, es decir, la capacidad de percibir esos pensamientos, 

emociones o sentimientos que se mueven en el interior de la otra persona, te 

propongo estos ejercicios: 

 

¿Listo? A ver qué te parecen. 

 



66 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

• Conoce lo mejor que puedas a la otra persona 

Esto está claro: cuanto mejor conozcas a alguien, más fácil te será ponerte en 

su situación.  Ese conocimiento se logra después de interactuar con dicha 

persona, compartiendo opiniones u otras experiencias durante un tiempo.  

Pero mejora con la observación. 

Observa lo que dice, cómo vive, cómo se relaciona con otros y cómo se 

comporta habitualmente.  Saca tus antenas y afínalas, así serás más empático 

y podrás satisfacer mejor a tus clientes. 

 

• Pídele que verifique tus impresiones 

Una manera de ir ajustando y mejorando tu empatía hacia esa persona es 

averiguando si tus impresiones van siendo correctas.  Por ejemplo, le 

preguntarías: “Parece que hoy estás triste, ¿no?”  En base a su respuesta, ya 

sabes cuáles son las señales que dicen que esa persona se siente triste. 

 

• Pon especial atención a la parte superior de la cara 

¿Los ojos son el espejo del alma?  En este caso, sí.  Los ojos y sus 

proximidades son los que mejor “dibujan” cómo se siente esa persona.  

 

• Sé expresivo 

La expresividad emocional suele ser recíproca.  Si tú muestras cómo te sientes, 

no solo verbalmente sino también con tus expresiones físicas invitas a la otra 

persona a hacer lo mismo. 

 

• Transmite calma 

En una conversación, los interlocutores se adaptan el uno al otro.  Si estás 

tenso, con una postura rígida o cerrada, transmites ese nerviosismo o 

desconfianza a la otra persona, que también se mostrará más inhibida.  Ya 

sabes, respira tranquilo, sonríe y proyecta calma, para que la otra persona se 

sienta más cómoda. 

Ahora bien, desde la perspectiva del Servicio y el manejo de las emociones en 

función del cliente ¿sabes cuál es el comportamiento contrario a la empatía y qué 

significa? 
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Es la apatía, que significa ser indiferente ante los demás, a sus necesidades y 

emociones.  Es asumir una posición completamente pasiva y sin sensibilidad.  Las 

personas apáticas lo manifiestan claramente, tienen actitudes y expresiones como 

“ese no es mi problema”, “a mí no me importa” y en realidad lo sienten así, tanto 

que no tienen ningún inconveniente en expresarlo abiertamente.  

 

La apatía es tal vez uno de las características más difíciles y complejas que se 

puede encontrar en una persona de Servicio, mostrarse apático ante un cliente y 

especialmente si es un cliente personal, es la forma más rápida de conseguir un 

cliente molesto, y cuando esto sucede, a la persona apática simplemente no le 

importa que el cliente se altere o se afecten de manera negativa sus emociones, es 

como un círculo del cuál no se sale.  “No me importa y si se molesta me importa 

menos” Las personas apáticas viven en la desmotivación y la indiferencia.  

 

La apatía es un obstáculo que se opone entre las personas y su felicidad.  Es 

un trastorno anímico, caer en la apatía de un día para otro no es lo más frecuente.  

Suele darse después de una desilusión.  Para salir de ésta es importante salir de la 

rutina, practicar un hobby, hacer algo distinto a lo acostumbrado, concentrarse en 

los pequeños y placenteros detalles cotidianos para saborearlos… ¡salirse de la caja y 

sonreír!, acordémonos que la sonrisa es el remedio infalible. 

 

 

 

Como ves la empatía es una de las habilidades fundamentales que deben 

tener las personas tanto en las organizaciones como en la vida personal.  La empatía 

es el rasgo característico de las relaciones interpersonales exitosas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
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Desarrollar la empatía no es necesariamente un proceso largo, a veces sólo 

con la práctica de escuchar y comprender lo que nuestros clientes realmente están 

pidiendo empezamos a sentirla y podemos practicarla utilizando frases como “Yo 

entiendo por qué se siente de esa manera”, o “también me sentiría de esa manera si 

estuviera en su situación”.  

Para añadir valor a la percepción de calidad por parte de nuestros clientes, 

debemos ser capaces de conectar con ellos y establecer un estrecho vínculo entre el 

cliente y la organización.  Por ejemplo, Apple en sus procesos de capacitación, 

instruye a su personal para manejar clientes difíciles a través de la empatía.  Así que 

cada vez que un cliente entra a una tienda, molesto por alguna falla en su teléfono 

o frustrado por la última actualización del sistema operativo que borró las fotos del 

dispositivo, el personal de Apple debe emplear las “Tres efes”, que son: 

• Feel (Sentir) 

• Felt (Empatía, sentido) 

• Found (Encontrar) 

Este concepto se basa en comprender a los clientes y dejarlos felices, 

satisfechos y con una buena impresión de la marca.  El objetivo del proceso de 

formación de los empleados, más allá de aumentar las ventas o de mejorar la 

atención, es crear empleados comprometidos, persuasivos, pasivos en lugar de 

agresivos y receptivos. 

Para efectos de atender clientes el proceso de empatía tiene dos fases: 

La primera es reconocer el estado emocional del cliente.  Esto significa lograr 

comprender cual emoción está presente en él.  Si está molesto, tiene odio, 

frustración, temor, enojo o felicidad, entre otras.  Para lograrlo debemos 

preguntarnos a nosotros mismos: “qué estará pasando en la mente de este cliente” o 

“por qué se comporta así”. 

 

La fórmula mágica para ser empáticos con los clientes es “pensar como 

clientes”.  Podemos preguntarnos, y si yo fuera el cliente, ¿qué esperaría que pase? 

 

La segunda fase de la empatía tiene que ver con la utilización de tácticas 

específicas para “poner en práctica” la empatía.  Estas tácticas pueden ser muchas y 

diversas, pero veamos algunas: 
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a) Conexión visual: en este caso nos concentramos en el cliente, dejamos de 

hacer lo que estemos realizando en ese momento y buscamos que el cliente 

sienta que nos estamos conectando.  Esta táctica es muy práctica cuando el 

cliente está muy molesto y deseamos “bajarlo” para buscar su mejor solución. 

 

b) Adaptación al nivel del cliente: si el cliente está exaltado, levantamos 

también nuestro nivel de atención, de tal manera que el cliente sienta que le 

estamos comprendiendo.  Esto es valioso cuando el cliente habla fuerte, en 

ese momento nosotros también levantamos nuestra voz, sin faltarle el 

respeto y de esa manera el cliente se siente que nos interesa su caso. 

 

c) Frases de conexión: en este caso utilizamos frases que le envíen un mensaje 

al cliente que estamos en el mismo “canal” que él.  Por ejemplo, frases como 

“le entiendo…”, “tengo clara su situación…”, “yo en su lugar estaría igual de 

molesto o preocupado…”, “siento mucho como lo trataron…”, “vamos a 

buscar la forma de resolver esto…”, “mi compromiso es ayudarle a usted…”, 

“estoy aquí para buscarle una solución…”, ente otros. 

 

d) Lenguaje corporal: esto significa que la persona que atiende al cliente tiene 

el cuidado de expresar con su cuerpo lo que interpreta que el cliente está 

sintiendo en ese momento.  Por ejemplo, si es un problema el trabajador 

cambia su rostro y pasa de una sonrisa a una cara más formal y seria.  Evita 

cruzar los brazos ya que eso se puede interpretar como rechazo a lo que el 

cliente está solicitando.  O bien evita quedarse sentado en forma tal que se 

puede pensar que esta relajado y sin ganas. 

 

Por último, deseo enfatizar que la empatía es quizás una de las herramientas 

más útiles que podemos utilizar cuando de Servicio se trata.  El reconocer el estado 

del cliente y utilizar tácticas adecuadas puede ayudar a solucionar problemas o 

situaciones difíciles con clientes.  Y no olvidemos que nunca debemos involucrarnos 

emocionalmente con el estado de ánimo de un cliente.  Su molestia no es con 

nosotros, es con la organización. 

 

Conclusiones: Realiza más y más actos de Servicio acudiendo a tu empatía y 

experimentarás muchos momentos de felicidad. 

 

La empatía es el reconocimiento y la comprensión de las emociones ajenas.  

Es la capacidad de darte cuenta, de compartir o de sentir los sentimientos de la 

persona que trates. Identifica lo que le afecta a los demás y de qué manera.  Así 
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mejorarás notablemente tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, tus amigos, 

incluso con gente desconocida.  De hecho, muchas situaciones o relaciones no serían 

lo que son si no hubieses aplicado la empatía en ellas.  Si procuras una mayor 

conexión con tus emociones, mayor será también la facilidad para conectar con los 

sentimientos de los demás. 

 

Finalizo este capítulo con unas preguntas muy sencilla, recuerda que me 

encantan las preguntas: ¿Eres una persona empática?  ¿Qué factores te hacen falta 

para ofrecer un Servicio empático?  Escríbelos aquí solo con la intención que los 

reconozcas y los recuerdes: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 
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6. HÁBITOS DEL SERVICIO EXCEPCIONAL 

  

Levanta la mano si has intentado alguna vez cumplir un propósito… Por 

ejemplo, hacer de manera regular ejercicio, comer más sano, dejar de fumar o 

simplemente levantarte más temprano. 

Sin duda alguna todos hemos tenido intención de cumplir diferentes 

propósitos, pero por alguna extraña razón nuestros intentos no siempre se 

convierten en acciones y resultados, por lo general hay circunstancias que hacen que 

abandonemos o aplacemos nuestros propósitos.  

En la medida en la que hubiéramos cumplido esos propósitos, el resultado 

final seguramente habría sido diferente, y no los cumplimos simplemente porque la 

intención no es suficiente para lograrlo, necesitamos acudir a la repetición de una 

acción para lograr el propósito planteado. Necesitamos disciplina, tiempo y otra 

serie de factores para lograr convertir el propósito en un hábito. 

Antes de pasar a los hábitos de Servicio, quiero que tengas claro lo que es un 

hábito y cómo los adquirimos, pues de nada sirve que hablemos de los Hábitos del 

Servicio Excepcional si no sabemos cómo llevarlos a la realidad. 

Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de 

forma consciente. 

Si nos fijamos ya estamos realizando en el día a día y de manera natural, 

muchos hábitos, como apagar las luces antes de salir, cepillarnos los dientes, tomar 

café o té en las mañanas, entre muchos otros. Y estas acciones son realizadas de 

forma automática, por lo que no requieren mucha atención o esfuerzo.  Por el 

contrario, para realizar aquellas actividades que no realizamos de forma automática, 

si requerimos esfuerzo y motivación, lo que significa que aún no son hábitos. 

 La ventaja de un hábito es que se automatiza, de tal forma que sin pensar se 

ejecuta sin mayor esfuerzo. La desventaja es que algunos de esos hábitos 

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que 

la excelencia no es un acto sino un hábito” 

Aristóteles 
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probablemente no son saludables y los repetimos una y otra vez a pesar de que 

perjudican nuestro bienestar. 

Un hábito (bueno o malo) se forma por la repetición constante en el tiempo. 

Si una acción se repite en nuestra rutina, es muy probable que termine por grabarse 

en el “disco duro” de nuestro cerebro y poco a poco sin darnos cuenta de lo que 

hacemos algunas veces, se vuelve cada vez más frecuente y ¡pum! creamos un 

hábito. 

Un estudio de University College de Londres, demostró que se requieren 66 

días para adoptar un nuevo hábito en nuestra vida cotidiana. A partir de ese 

momento, el hábito adquiere cierto automatismo y no hace falta voluntad, ni 

siquiera pensar en ello para poder repetir dicho comportamiento. 

 

Ahora que ya sabes lo que es un hábito y como se adquiere, hablemos de los 

hábitos de la Excelencia en Servicio.  A lo largo de mi carrera en Servicio he 

identificado algunos comportamientos o hábitos que son comunes en personas que 

logran resultados extraordinarios al Servir a los demás.  Quiero compartirlos con el 

fin de continuar dando herramientas para ser mejores personas de Servicio, mejores 

seres humanos, ser más felices y más exitosos. 

De manera general, para ser una mejor persona, servir de una manera 

natural y ser más felices, debemos reforzar los aspectos positivos de nuestra vida y 

erradicar los negativos.  Tener conciencia de la necesidad de un cambio y tener la 

fuerza de voluntad para iniciarlo poco a poco hasta convertirlo en un hábito o 

práctica permanente. 

En este sentido, para ser una mejor persona es importante no sólo desearlo, 

sino actuarlo.  De manera concreta, empecemos por crear un plan de trabajo que 

nos permita realizar los pequeños cambios que hagan la diferencia, que nos lleven a 

crear hábitos de los cuales nos sintamos orgullosos y satisfechos a medida que los 

vayamos alcanzando.  Este plan debe incluir los aspectos que he llamado de primer 

nivel, son los que una vez se convierten en hábitos nos permiten pasar a otros 

hábitos que requieren mayor dedicación y estos son los hábitos o prácticas de 

segundo nivel.  

Así es que a continuación encontrarás cuáles son los hábitos de las personas 

que ofrecen un servicio excepcional. 
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HÁBITOS DE PRIMER NIVEL: 

Cambiar de actitud.  Anteriormente revisamos el concepto de la actitud y 

cómo ésta favorece nuestros resultados, por lo tanto, el plan es iniciar revisando los 

estados de ánimo y darle una gran fuerza a las emociones positivas como la risa, la 

satisfacción, la alegría, el amor y realizar acciones así sean pequeñas que demuestren 

una actitud positiva.  Lo importante no es la cantidad sino adquirir el hábito, por lo 

que no importa cuántas acciones positivas realices en el día, lo que realmente cobra 

valor es hacerlo a diario de manera que se convierta en un hábito.   

¿Cuál es la importancia de tener un cambio de actitud y ser positivos? 

• Las personas positivas viven más tiempo; 10 años más en promedio 

• Son capaces de tomar mejores decisiones cuando están bajo presión 

• Su sistema inmunológico es más resistente, por lo que se enferman 

menos 

• Tienen buenas posiciones laborales 

• Son felices y exitosas  

Ser asertivos.  La asertividad es la habilidad que nos permite expresar nuestros 

sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos, en el 

momento oportuno, de una forma adecuada sin negar ni desconocer los 

sentimientos, opiniones, pensamientos y derechos de los demás. Ser asertivo es algo 

más que saber tratar a las personas difíciles o hacer frente a situaciones complejas.  

Es una forma de crecimiento personal que nos permite tener un buen 

relacionamiento con los demás. 

Tener prácticas saludables.  La gratitud, el optimismo, compartir, ser 

solidarios, hacer ejercicio físico o practicar algún hobby, son actividades que nos 

conducen una mejor salud física, mental y emocional.  Practicar mínimo tres de 

estos a la semana, nos ayuda a reprogramar nuestro cerebro y encaminarnos hacia 

una mejor calidad de vida. 

Restar importancia a lo material.  Aunque las cosas materiales tienen valor 

para nosotros, no son la felicidad ni son requisito para ser mejores personas, por lo 

tanto, debemos aprender a restar importancia a estas.  Disfrutemos lo que vamos 

construyendo, enfoquémonos en crecer emocional y espiritualmente, seamos 

agradecidos, cuidemos nuestro lenguaje y relaciones; lo material se consigue, el 

valor del Ser se adquiere. 
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Hacer lo que amamos.  ¿Recuerdas el capítulo de la pasión?  Puede parecer 

repetitivo, sin embargo, realizar un trabajo que amamos nos lleva al crecimiento 

personal y profesional, nos impulsa hacia la felicidad.  Disfrutemos aquellas cosas 

que nos hacen sentir mejor con nosotros mismos, con el resto de mundo y en 

nuestras relaciones interpersonales.  

Tener Autodisciplina.  La disciplina consiste en el respeto uno mismo. Si has 

tomado una decisión, lo mejor es que la respetes.  Para que los demás te respeten a 

ti es primordial que tú mismo lo hagas.  La autodisciplina facilita los procesos de 

motivación y persistencia  por lo tanto permite lograr el éxito en cualquier 

emprendimiento, prácticamente es la habilidad que tienes para tomar acción, sin 

importar tu estado emocional. 

El objeto de estos pasos es generar un cambio desde nuestro interior, por 

convicción y sentimiento, que nos impulsen hacia objetivos desafiantes y nos 

permitan alcanzar las prácticas de la excelencia. Son como el primer camino a 

recorrer para continuar con hábitos de mayor impacto en nuestras vidas, que 

requieren mayor concentración y empeño.   

Así es que vamos por partes.  Mi recomendación es que una vez adquieras los 

hábitos de primer nivel te premies, reconozcas tu esfuerzo y te des un regalo, te lo 

mereces.  Cambiar hábitos y adquirir nuevos es de los esfuerzos más grandes que 

hacen las personas. 

HÁBITOS DE SEGUNDO NIVEL: 

Una persona excelente es aquella que encuentra riqueza en todos los aspectos 

de su vida, aportando de este modo beneficios a su entorno, siendo bondadosas y 

entregándose de corazón a construir un camino en función del Servicio a los demás. 

Conseguir esto no es tan fácil, es necesario trabajo y cambio y antes de cambiar 

tenemos que saber qué aspectos son los que necesitamos modificar.  

1. Marcarse metas. Muchas personas saben lo que no quieren sin embargo no 

tienen claro lo que realmente desean, lo cual es un grave problema porque 

buscan soluciones sin un rumbo determinado.  Marcarse metas es tener 

objetivos en la vida.  Estas no tienen por qué ser grandes cosas, podemos 

empezar por pequeñas metas que nos vayan cambiando y que apunten a 

nuestra pasión o propósito en la vida. 

 

http://www.sebascelis.com/motivacion-personal/
http://www.sebascelis.com/exito-personal/


75 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

2. Desarrollar y cultivar las inteligencias. Con inteligencias me refiero a la 

emocional, la social, la ecológica y la financiera, están todas relacionadas 

entre sí y son parte de nuestra inteligencia global.  Aquellos que comiencen a 

cultivarlas están dando un buen paso para afrontar los cambios que se 

avecinan. Ya sabes cuál es la Inteligencia Emocional, ahora te explicaré las 

otras inteligencias de manera breve. 

La Inteligencia Social es la capacidad que tiene una persona de 

entender, tratar y llevarse bien con la gente que la rodea.  Es lo que hace que 

una persona sea capaz de tener mil amigos dispuestos a dar la cara por él o 

que no tenga nadie con quien contar.  Para profundizar en este tema del 

relacionamiento social te recomiendo el libro, que además es un clásico, de 

Dale Carnegie, Cómo Ganar Amigos e Influir Sobre Las Personas.  

Inteligencia Ecológica es la actitud de vivir tratando de producir el 

menor daño posible al medio ambiente y a la naturaleza.  Se trata de 

aprender cuáles son las consecuencias que producen nuestras decisiones en el 

ambiente, por lo tanto, debemos tratar de ser lo menos contaminantes 

posible para tratar de afectar en menor medida la ya deteriorada salud del 

planeta Tierra.  Implementar la inteligencia ecológica nos permite 

convertirnos en lo que somos realmente, mejorando tanto la salud del 

cuerpo como de nuestras emociones.  

Inteligencia Financiera es la habilidad de generar riqueza, o la 

capacidad para resolver o eludir problemas financieros. Se puede definir 

como “un conjunto de habilidades que sirven para resolver problemas 

financieros” pudiendo ingresar en esta la capacidad de aumentar los ingresos 

o disminuir los egresos personales. 

Este es un tema sobre el cual poco nos enseñan, es una cuestión nueva 

que ha aparecido y no se ha integrado en las escuelas de muchas partes del 

mundo.  Personalmente puedo contar que no sabía ni siquiera que existía la 

Inteligencia Financiera, sin embargo, en mi permanente búsqueda de 

crecimiento, encontré y entendí el concepto y también encontré una forma 

de crecer financieramente a través de Tatiana Arias, una mentora colombiana 

que enseña a manejar las finanzas, si te interesa te invito a consultar su 

página: www.felicidadfinanciera.com 

3. Vivir el aquí y el ahora. Vivir el presente es ser conscientes de la única y 

verdadera realidad que existe.  El pasado es sólo un recuerdo del que puedes 

http://www.ecologiahoy.com/medio-ambiente
http://www.ecologiahoy.com/naturaleza
http://www.ecologiahoy.com/planeta-tierra
http://www.felicidadfinanciera.com/
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sacar algunas lecciones.  El futuro todavía no existe, lo visionamos, pero la 

única forma de influir en él es mediante el aquí y el ahora.  Ser consciente del 

momento es lo que te cambiará la vida.  Estar presentes parece obvio, y 

aunque debería serlo, en realidad es la excepción.  ¿Por qué?  Porque la 

verdadera presencia es más que estar físicamente en un lugar: es estar 

conectados con nuestra esencia, con nosotros mismos.  Lamentablemente el 

estar presentes se hace difícil debido nuestros pensamientos y emociones que 

nos alejan del momento presente. 

 

“En el momento que dejes de pensar en lo que puede pasar, 

empiezas a disfrutar lo que está pasando”. 

 

4. Tener Pensamientos de calidad. Todos los pensamientos terminan 

materializándose y como en el resto de cosas de la vida debes exigir calidad. 

Elige tener pensamientos positivos.  Si cambiamos nuestros pensamientos 

también cambiaremos nuestros resultados.  Siente y piensa positivo, habla 

positivo, actúa positivo.  ¡Que agradable es estar con gente positiva!  Con 

ellas es fácil construir relaciones de calidad. 

 

5. Pensar como clientes. Este es el hábito principal para lograr un Servicio 

excepcional, recordemos que todos somos clientes, en diferentes situaciones y 

de diferentes organizaciones, por lo tanto, sabemos cómo piensan los 

clientes. En el capítulo sobre la empatía hablamos de la posibilidad de 

entender los sentimientos de los demás, pues este hábito no es nada diferente 

a ser empáticos. 

Es importante aclarar que puedes cambiar los hábitos de nivel, es decir si en 

el segundo nivel encuentras que para ti es más fácil adquirir uno de esos hábitos, lo 

pasas al primer nivel e igualmente si consideras que debes mover un hábito del 

primer al segundo nivel, no dudes en hacerlo.  El objetivo es que lo hagas por 

pasos, para que adquieras la habilidad de crear hábitos que cambien tu vida y te 

hagan una persona en función del Servicio. 

Para mí los hábitos del Servicio son un tema apasionante y poder trabajar en 

cada uno de ellos e incorporarlos a mi vida ha sido un trabajo de mucha disciplina. 

Sin embargo, debido a la pasión que siento por el tema, ha sido un camino que he 

disfrutado profundamente. Durante este aprendizaje consulté el libro de Stephen R 

Covey, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva.  El Dr. Covey dice: “Si una 
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persona es capaz de llevar estos hábitos en su vida cotidiana puede lograr 

importantes mejoras, tanto en su vida personal como en cualquier organización.” Y 

por experiencia sé que así es.  

Conclusiones: Las personas que se enfocan en ofrecer un servicio de calidad 

lo hacen de manera constante. Servir a los demás se les vuelve un hábito, es decir 

una costumbre que además se disfruta y se vive felizmente. 

Los hábitos del servicio excepcional se basan en el crecimiento personal, en crear 

pensamientos y acciones positivas y en ser mejores personas.  En la medida en la 

que “son mejores”, mejor es la calidad del servicio que brindan.  

Siempre que busquemos conseguir un cambio, hay que recordar que el hábito 

(bueno o malo) se crea a partir de esas pequeñas decisiones y acciones que hemos 

hecho a lo largo del tiempo. 

 

 

  

“La fórmula del éxito en Servicio: ¡Trata a los demás 

como te gustaría que los demás te trataran a ti!” 
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7. TU MARCA DE SERVICIO  

Hasta el momento he venido hablando de aquellas características que desde 

mi punto de vista y mi experiencia son necesarias y, porque no decir primordiales 

para llevar nuestro Servicio a un nivel superior y generar valor.  

Generar valor es dar lo mejor de nosotros, honesta y transparentemente, sin 

esperar nada a cambio, es siempre dar más, de lo que tenemos y de lo que no 

tenemos; al entender claramente el concepto de servir desde el corazón y ver el 

Servicio como una forma de vida nos es fácil generar valor. 

 

En la medida en la que nuestro Servicio es apreciado y es valorado por lo 

que somos y ofrecemos estamos generando confianza, dejando una huella, una 

Marca Personal.  

¿Qué es una Marca Personal? 

La Marca Personal (Personal Brand, en inglés) es un concepto de desarrollo 

personal que consiste en considerarse uno mismo como una marca, que al igual que 

las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y protegida, con el ánimo 

de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y profesionales. 

Las Marcas Personales no se inventan ni se diseñan a través de un estudio.  

Las personas no somos objetos ni productos.  Las Marcas Personales se descubren, 

parten de lo más profundo de la persona.  La Marca Personal no es asesoría de 

imagen, ni es la forma de vestir o el aspecto que presentamos.  

Es importante aclarar que la Marca Personal es diferente a la reputación. Por 

ejemplo: mi Marca Personal se basa en los valores que yo percibo en mí y en la 

forma en la que los transmito a los demás.  Mi reputación depende de lo que otros 

piensan de mí. 

La clave para dar valor está en los pequeños detalles 

y en la confianza que generamos. 
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El descubrimiento de una Marca Personal empieza por nuestras motivaciones, 

los valores, los objetivos, lo que podemos aportar.  Una Marca Personal está 

compuesta de elementos que van desde nuestro interior hasta la forma de gestionar 

la percepción que los demás tienen de nosotros.  Esos elementos son los que van a 

hacer que seamos percibidos como personas valiosas y fiables, con enfoque de 

Servicio, con calidad y calidez humana. 

Las personas confiamos en otras personas, no en las organizaciones, por esto 

la Marca Personal o la huella que dejas es un elemento fundamental para áreas o 

departamentos de Servicio, comerciales o directivos y todos aquellos que sean la 

cara visible de las empresas y tengan contacto con los clientes.  Considero que, a 

partir de este concepto, la Marca Personal trasciende a lo que denomino La Marca 

de Servicio ® que es tu propia estrategia para dejar una huella positiva en el 

corazón de los demás a partir de tus acciones y comportamientos de Servicio. 

La Marca de Servicio® nos permite descubrir y comunicar aquello que nos 

hace útiles y valiosos para otros.  Es nuestro valor e influencia a través de la cual 

conseguimos ser la opción preferida entre varias posibilidades y nos hace sobresalir 

como personas independientes dedicadas, por naturaleza, a Servir a los demás. 

Diseñar nuestra propia Marca de Servicio® es algo que se construye desde 

adentro, desde nuestro interior y solo brillará en la medida en que estemos 

transmitiendo valores de una manera natural, auténtica y desde nuestro corazón. 

La forma como interactuamos y servimos a los demás, la familia, amigos, 

compañeros de trabajo, determina la manera como nos perciben.  En otras palabras, 

nuestra Marca de Servicio® está determinada por la calidad del Servicio que 

ofrecemos a todas las personas con las que nos relacionamos en cualquier entorno y 

en la forma como éstas nos califican. 

 

 

 

“Si nuestra única oportunidad es la de ser iguales, no es una oportunidad” 

Margaret Thatcher 
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¿Por qué tu Marca de Servicio® es importante? 

Constantemente estamos generando Marca de Servicio® a través de todas 

nuestras acciones, actitudes y expresiones, con nuestro lenguaje y por supuesto 

nuestra vocación y actitud de servir.  

Veamos algunas razones por las que es importante que gestiones tu propia 

Marca de Servicio®: 

• Posicionarte en la mente y corazón de tus clientes 

• Tener clientes, personales y laborales satisfechos y enamorados 

• Generar preferencia por lo que haces, ofreces y das como persona 

• Manejar un lenguaje en función del Servicio, comunicar todo aquello 

que te hace valioso(a) 

• Analizar los resultados de la calidad del Servicio que ofreces 

• Diferenciarte del resto, sacar partido de tus competencias y ser 

reconocido(a) “como” el que ofrece un Servicio excepcional 

• Desarrollar disciplina y perseverancia para ser consistentes en la 

construcción y divulgación de tu marca 

• Tener control sobre los resultados de tu Servicio 

• Ser creador de tu propia empresa de Servicio: “Mi Servicio” 

• Posicionarte como experto en Servicio 

• Ser una mejor persona y maximizar tu valor de Servicio 

Hay muchas razones para trabajar en gestionar tu propia Marca de 

Servicio®.  Pero, a mi modo de ver, todas convergen al final en estas dos ideas:  

• Gestionar efectivamente una Marca de Servicio® tiene un impacto muy 

grande en tu éxito y grandeza como ser humano  

• La acción de dar, de servir y generar bienestar, te proporciona mayor 

felicidad que la de recibir y te da aún mayor satisfacción ver que el Servicio 

que ofreces da felicidad a otros 

Para gestionar tu Marca de Servicio® debes empezar por tener claridad sobre 

qué clase de persona eres en función del Servicio, es decir, conocerte muy bien.  

También debes saber qué quieres ofrecer y en qué contexto te mueves para 

identificar a quién quieres llegar con tu marca. 
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Fórmula:  

  

Antes de avanzar en el cómo gestionar tu Marca de Servicio®, revisemos tres 

características adicionales a las ya vistas, que practican las personas en función del 

Servicio y que además son elementos que sirven para apoyar la construcción de tu 

marca. 

• Bondad 

• Generosidad 

• Solidaridad 

La Bondad: es la mayor expresión de Servicio.  Es la disposición permanente 

a hacer el bien, de manera amable y generosa.  Las personas bondadosas sienten un 

gran respeto por sus semejantes y se preocupan por su bienestar.  Si alguien no está 

en buena situación y necesita ayuda, el bondadoso no duda en ofrecérsela, no duda 

en servirlo, lo hace sin ofender, amorosamente y poniendo un gran interés en ello.  

Lo hace desde su corazón y a partir de su convicción de Servicio. 

La bondad es una de las cualidades que mejor reflejan la esencia humana, 

pues la persona bondadosa es buena, compasiva y amable.  Tiene inclinación por 

hacer el bien a los demás (servir) y lo hace con afecto, comprensión y respeto. 

Las semillas de bondad que plantas hoy, florecerán en los 

corazones de aquellos que toques. 
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La Generosidad: es un rasgo de la personalidad que se caracteriza por ayudar 

(Servir) a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio. No es 

solamente dar bienes materiales, también es estar disponibles y ofrecer ayuda, en 

otras palabras, ser generoso es también tener disposición de darse a otros a través 

del Servicio.  

La generosidad se relaciona con la empatía y la acción de ponerse en el lugar 

del otro, por cuanto en la medida en la que una persona generosa identifica su 

necesidad, desde su generosidad, hace lo que está a su alcance para satisfacerla o 

suplirla.  

Hay diversas maneras de realizar actos de generosidad, ya sea donando 

tiempo, objetos, dinero o cualquier tipo de ayuda.  En este sentido, uno puede ser 

generoso en diferentes espacios, situaciones y momentos, tanto de manera 

organizada (por ejemplo, cuando se forma parte de una organización caritativa) 

como en la vida cotidiana, de manera espontánea y repentina (como por ejemplo 

cuando se ayuda a cruzar la calle a un anciano o un vidente).  

 

La Solidaridad: es la ayuda, el apoyo, la fraternidad, el Servicio hacia quien 

sufre un problema o se encuentra en una situación desafortunada, o hacia quien 

promueve una causa valiosa.  Es un valor que se puede definir como la toma de 

conciencia de las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar 

para su satisfacción (Servir). 

La solidaridad es la virtud por la cual nos mostramos unidos a otras personas, 

compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades. Para ser solidarios 

necesitamos poner en práctica otros valores: 

• La empatía para ponernos en el lugar del otro y ver las situaciones desde su 

punto de vista. 

• La compasión para analizar las cosas con el “corazón” y sentimientos de 

fraternidad. 

“La generosidad no necesita salario; se paga por sí misma”. 

Hippolite de Livry 
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• La comprensión para pasar a la acción y realizar actos que nos permitan 

modificar las circunstancias desfavorables de los demás. 

La solidaridad se basa en actitudes para el Servicio a los demás y a la 

sociedad. Como cualquier valor también tiene un componente afectivo, pues no es 

el cumplimiento forzado o frío del deber, sino el afán de ayudar, participar y 

Servir. 

Estas tres características, bondad, generosidad y solidaridad nos permiten 

ayudar a los demás y a la vez ayudarnos a nosotros mimos ya que el crecimiento 

personal no es solo conseguir nuestros objetivos o mejorar en algo propio, sino 

hacer que los demás también mejoren y este es el factor principal por el cual 

debemos tenerlos presentes en la gestión de nuestra Marca de Servicio®. 

 

Empecemos con el ejercicio, aquí te doy los pasos para gestionar tu Marca de 

Servicio®: 

1. Autoanálisis 

Desde el punto de vista de tu Servicio, ¿qué valores tienes, qué ofreces, cuáles 

son tus creencias, tus debilidades y fortalezas, con qué habilidades cuentas? 

Escríbelas: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

“Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o vamos 

a perecer juntos como tontos”. 

Martin Luther King, Jr. 



84 

 

Nora García Vásquez 

@servirnorag 

2. ¿Cómo te perciben los demás? 

Pregúntale a todos tus clientes que piensan de tu Servicio, cómo te perciben y 

que sienten cuando les proporcionas Servicio; identifica qué valores reflejan tu 

marca hoy. 

Escríbelos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Qué Servicio quieres ofrecer y ¿a través de qué características? ¿qué 

quieres lograr y cómo te quieres diferenciar? 

Escríbelo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Anteriormente hicimos el ejercicio para encontrar nuestra pasión, éste te 

puede ayudar en esta etapa, piensa cuál es tu sueño frente a tu Marca de Servicio®, 

¿cuál sería tu realización? ¿en qué momento te sentirías satisfecho y feliz con tu 

marca? 

Escríbelo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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4. Comunicar lo que construiste: Tu Marca de Servicio® 

Contarle al mundo lo bueno y feliz que eres practicando de manera 

constante tu Marca de Servicio®.  ¿Cómo nos lo vas a contar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Conclusiones: A lo largo de la lectura has encontrado elementos del Servicio 

personal que debes continuar desarrollando y aplicando para incorporarlos a tu 

Marca de Servicio®.  Incluso hiciste ejercicios para tu crecimiento desde el Ser en 

función del Servicio, ahora puedes usar los aprendizajes que hayas obtenido y tomar 

acción.  Recuerda que la decisión es tuya, decídelo, actúa y crea tu propia marca. 
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8. TÚ SERVICIO AL CLIENTE 

Ahora tienes muchas herramientas y conocimientos para trazar tu ruta de 

cambio hacía el Servicio.  A continuación, escribe tus mayores aprendizajes, tus 

compromisos, las cosas que esperas cambiar en tu vida.   

Este es tu capítulo y puedes escribir en estas páginas toda tu historia.  Retoma 

frases, actividades, haz promesas, escríbelas, pero sobre todo no desistas, empéñate 

por ser mejor cada día, por dar y también por recibir, es tu turno y debes empezar 

tu cambio!!! 
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Tu Servicio al Cliente continuación…  
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9. SEGUIMOS EN SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

Como lo dije al iniciar este libro, siento una gran pasión por el Servicio, amo 

todo lo que este gran tema envuelve, especialmente porque ahora no sólo es una 

forma de gestionar a los clientes en las organizaciones, sino que también es una 

forma de gestionarnos a nosotros mismos.  

Cada palabra que escribí salió de mi corazón y estaba pensada especialmente 

para ti, mi querido lector. Tengo mucha información que compartir, sin embargo, 

decidí empezar por LOS SECRETOS DE UN BUEN SERVICIO AL CLIENTE.   

Es verdad que hay escritos, tal vez muchos, sobre las competencias del ser 

humano en general, pero no con la orientación que le di al poner esas competencias 

en función del Servicio, en función de las personas que amamos Servir, en función 

de personas como tú, que ahora tienes una inclinación mayor por tu crecimiento 

como Ser de Ser –Vicio. 

Mi gran reto fue despertar en ti “esa semilla” de Servicio que todos llevamos 

en el corazón.  Por ahora es sólo una semilla, depende de ti cuidarla, regarla y hacer 

que florezca.  Todos los elementos y herramientas que aquí te dejé, no van a tener 

ningún impacto en tus resultados si no pasas a la acción.  Recuerda que todo cuanto 

leíste es una elección y decisión personal que debes tomar y poner en movimiento. 

También creé para ti la Marca de Servicio®.  Impleméntala en tu vida y vive 

la alegría de que te reconozcan por esa maravillosa huella de amor y Servicio que 

dejas por donde pasas.  Respeta tu marca y ésta hará que llegues aún más lejos de lo 
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que ya has llegado. Atrévete a soñar y crea para ti la mejor Marca de Servicio® que 

puedas imaginar.  

 Gracias por haber llegado hasta acá, gracias por haberme inspirado a realizar 

este sueño, gracias por haberme permitido escribir para ti.  

Estoy segura de que algo de valor pude dejar en ti.  Por eso me atrevo a 

pedirte que compartas mi información con las personas que tu consideres deberían 

hacer parte de este grupo de Servidores que entendemos el Servicio como una 

forma de vida, y del cual tú ya a haces parte, por lo que te invito a compartir mis 

redes: @servirnorag 

Seguimos en Servicio.  Esta pasión por el Servicio no acaba aquí, es solo el 

comienzo, así es que en el camino del Servicio nos seguiremos encontrando.  

Gracias Dios por tantas bendiciones y maravillas que me das y por poner en 

mí las ideas, palabras y letras para llegar a los demás. Tengo claro que tú mi “Señor” 

eres el primer y mejor ejemplo de Servicio que jamás pueda existir.  

Te deseo un camino de felicidad y éxito. 

Tu servidora y amiga, 

 

 

 

@ServirNoraG 

Servir, Sorprender, Satisfacer. 

 

 


