
 

Cinco estrategias para que las empresas en crecimiento comiencen a prepararse para el 
repunte de la economía 

1. Adjudique la máxima importancia a la atención al cliente 

"Las empresas en crecimiento tienen una enorme ventaja: cuando se trata de la atención al cliente, 
tienen un gran margen de adaptación”, señala Rick Moran, vicepresidente de marketing de soluciones 
para empresas en crecimiento de Cisco. "No están atadas por los diversos niveles de reglas 
procedimentales que a veces crean obstáculos en las organizaciones más grandes”.  

En realidad, cada vez más empresas están comprendiendo que el hacer economía en atención al 
cliente erosiona el valor de la marca y los negocios derivados de la publicidad boca a boca.  

En un informe de febrero de 2009 sobre atención al cliente, BusinessWeek llegó a la conclusión de 
que las empresas que ocuparon los mejores puestos del ranking de atención al cliente en 2008 no se 
durmieron en los laureles. En efecto, mejoraron el servicio durante el último año, mientras que las 
empresas que ocuparon los últimos lugares lisa y llanamente empeoraron durante el mismo período. 
En su calidad de editora asociada de BusinessWeek, Jena McGregor destacó: "Las mejores 
empresas, es decir aquellas que adjudican la máxima importancia a la atención al cliente, tratan de 
invertir más ahora en lugar de hacer economía en ese sector".  

2. Priorice a los clientes fieles 

Una de las formas más sencillas de mejorar la atención al cliente consiste en optimizar el sistema de 
telefonía. Los tiempos prolongados de espera, las llamadas no atendidas o que se cortan o las 
llamadas que no se devuelven son una de las formas más seguras de comunicarle a su cliente que no 
lo valora. 

3. Preserve el capital operativo 

Ante la persistente crisis crediticia, a las empresas en crecimiento les resulta difícil tener acceso a 
fuentes externas de financiamiento. Y cuando el crédito escasea, el efectivo manda.  

Moran de Cisco señala que la solución de este dilema con las opciones flexibles de financiamiento 
forma parte del plan que convierte a Cisco en el proveedor ideal en el mercado de las empresas en 
crecimiento. "De esta manera las empresas en crecimiento pueden ahorrar el capital al utilizar el 
nuestro”, explica. 

4. Diga "No" a la administración e instalación 

Cuando el efectivo y los recursos humanos son escasos, no debería sorprender el hecho de que la 
idea de adquirir software, como Cisco WebEx, sin necesidad de realizar una gran inversión inicial de 
capital y con mínimos gastos administrativos esté ganando adeptos y se esté imponiendo con rapidez. 

Este método flexible de bajo compromiso de “alquilar" el software constituye una parte importante de 
la estrategia de software de Cisco para las empresas en crecimiento. "Nuestra empresa vende cosas 
por minuto o por mes y no es necesario adquirir equipos”, explica Moran. "Sencillamente ingresas los 
datos de la tarjeta Visa y tienes todo lo que necesitas para comenzar a trabajar de inmediato”. 

5. Opte por confiabilidad 

Cuando los recursos son limitados, las personas no quieren correr riesgos. Para bien o para mal, este 
“vuelo hacia la calidad” significa que una marca confiable tiene caché.  

http://www.businessweek.com/magazine/content/09_09/b4121026559235.htm
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/web/ordering/ciscocapital/index.html
http://www.webex.com/


 

"Las empresas en crecimiento suelen actuar con prudencia en los lugares equivocados”, agrega 
Moran. Al adquirir calidad, puede ampliar las capacidades del personal y usted puede dedicar más 
tiempo a lo importante: a sus clientes. 

 


