
Vamos a empezar hoy en Lunes de Mcfarling y esto significa que vamos a estar hablando con Aldy 
Labrador y ella es la Directora de Desarrollos de Nuevos Negocios de McFarling Foods. 
 
Amber: 
Aldy, Hoy estamos Hablando en el programa del trabajo de tus sueños, cuéntanos cual era el trabajo de 
tus sueños o quizás tú haces el trabajo de tus sueños en McFarling Foods, pero tenías algo más en 
mente antes de trabajar en lo que haces? 
 
Aldy: 
No, Yo amo lo que hago. Amo conocer nuevas personas cada día y parte de mi trabajo tiene que ver con 
eso, así que yo tengo el trabajo de mis sueños en este momento. 
 
Amber: 
Hoy quiero hablar de las raíces de McFarling, del trabajo que ustedes hacen y quienes son ustedes, 
“Claro que el día de hoy también vamos a hablar de BBQ pero dentro de un ratico”  Ustedes hacen una 
relación de trabajo muy cercana con sus clientes, realmente dime quienes son ustedes y que hacen? 
 
Aldy: 
Nuestras raíces se trasladan a 1948 cuando los hermanos Mcfarling abrieron un almacén de comida con 
una meta, convertirse en una compañía confiable en que sus clientes tuvieran la confianza de ordenar 
comida para ayudar a los restaurantes independientes locales de la comunidad de Indianapolis, y eso 
exactamente fue en lo que nos convertimos. Hoy en el 2021 McFarling tiene como prioridad ser el socio 
de nuestros clientes proveyéndoles con productos de excelente calidad e ideas nuevas e innovadoras 
que los ayuden a alcanzar el éxito en el mercado en el que últimamente ha sido difícil. 
 
Amber: 
Vaya que ha sido difícil especialmente en este año en que hemos vivido con la pandemia, pero siempre 
se trata de una relación comercial. Cuéntame cómo es la relación entre ustedes y sus socios, como se 
puede definir eso? 
 
Aldy: 
Para Nosotros las relaciones entre nosotros y nuestros clientes es lo mas importante. A nosotros 
nos  importan nuestros clientes, cuando hablamos de relación de trabajo estamos hablando más de una 
larga relación de confianza que creamos con ellos y es porque nos importa su objetivos, copiamos sus 
metas para que se conviertan en los nuestras propias metas y si ellos tienen éxito en hacer sus metas 
realidad nosotros cumplimos nuestro objetivo como socios de trabajo. 
 
Amber: 
 Hablando de metas, y entiendo que siempre hay cosas que los clientes pueden estar buscando en esa 
compañía que les despacha la comida, desde tu experiencia cuales son esas cosas que son importante 
que los clientes toman en cuenta? 
 
Aldy: 
Hay varias, pero existen 3 que quizás pueden ser las más comunes entre los clientes. 

1. Ofrecer Nuevas Ideas y Perspectivas: 
Créanme cuando les digo que ellos muchas veces no tienen tiempo para identificar los 
problemas que tienen y “ Amber: (y ser creativos)” , exacto y ser creativos y las necesidades que 
puedan enfrentar y a la misma vez tener la solución de la forma que mas les conviene, y es aquí 



cuando nuestros CONSULTANTES están entrenados en visualizar el problema y encontrar la 
solución para ayudar nuestros clientes. 

2. Escuchar: 
Que te escuchen es algo cada día más difícil, todos se quieren sentar frente a ti y venderte algo 
que ellos quieren no precisamente lo que tu necesitas y la verdad es que al final del día se trata 
de nuestros clientes no sobre nosotros, es sobre nuestros clientes que se fija la conversación y 
para nosotros escuchar es muy importante.   

3. Tener las ganas de Colaborar: 
No se trata de solo enviar un camión full de comida, porque cualquier compañía puede hacer 
eso, se trata de estar allí con tu cliente, uno a lado del otro listo para hacer algo cuando ellos lo 
necesitan y eso también es muy importante para nosotros. 
  

Amber: 
Me encanta, y es que todo se basa en tener una buena relación de trabajo. Vamos a colocar toda tu 
información de contacto aquí en la pantalla y tu te vas a quedar con nosotros para presentar toda esta 
comida cierto? 
 
Aldy: 
Si, por supuesto 
 
Amber: 
Miren toda esta comida que se ve deliciosa. Aldy Muchas gracias por estar aquí con nosotros 
 
Aldy: 
Muchas Gracias a ti Amber 
 
Amber: 
En un momento regresamos con Chef Joshua que vamos a estar hablando con él en unos minutos. Tracy, 
tú tienes allí qué? ColeSlaw? 
 
Tracy: 
Si, la famosa Coleslaw con rábano que el Chef Joshua nos va a enseñar a hacer cuando regresemos. 
 


