
l éxito de una empresa
depende en gran medida
de su capacidad para en-

contrar una superioridad en una
característica relevante apreciada
por el mercado.

No es necesario ser el mejor en
todo, pero sí en algún factor que
nuestros consumidores objetivo
aprecien especialmente.

Centrarnos, por tanto, en la bús-
queda de esa oportunidad com-
petitiva debe ser siempre una
prioridad, y una prioridad perma-
nente porque las oportunidades,
una vez encontradas y transfor-
madas en productos/servicios
apreciados por el cliente, cambian
por evolución de la tecnología, las
modas, las acciones de nuestros
competidores, la aparición de
productos alternativos, etc.

El cambio, como en todos los
factores sociales, está instalado
también en las empresas, en los
procesos de producción, en los
criterios de gestión, en los pro-
ductos y servicios, en los procesos
de venta. Y el impulsor más rele-
vante en ese proceso de cambio
permanente, es el cliente, la evo-
lución de sus necesidades y sus
expectativas expresas o tácitas.

No sirve, por tanto, lo de hacer
las cosas como siempre se han he-
cho, porque te puedes quedar fue-
ra del mercado: la fidelidad del
cliente permanece mientras no
aparezca un producto que cumple
mejor sus expectativas.

Un debate presente en todas las
empresas es el de dedicar el ma-
yor esfuerzo en concentración y
fidelización en los clientes actua-
les o en apertura a nuevos clien-
tes. Pero se trata de un debate
poco consistente: es necesario
vincular, fidelizarhasta donde sea
posible a los clientes actuales,
pero es imposible blindar la base
de clientes; una excesiva concen-
tración en los clientes actuales di-
ficulta detectar las oportunidades
que proporcionan los mercados
emergentes o identificar nuevas
preferencias de los clientes que
empiezan a ser cubiertas en otros
mercados u otros segmentos por
nuevos operadores, y que podrían
impactar también sobre nuestra
base de clientes, en cuyo caso no
podemos esperar la fidelidad si
un competidor ofrece algo mejor,
probablemente incluso no pedido
por el cliente, pero que configura
una oferta más atractiva que la
nuestra en el factor relevante de
compra (producto, precio, diseño,
calidad, prestaciones, …).

Conocer, por tanto, al cliente ac-
tual y potencial, es clave para
competir con expectativas de éxi-
to, lo que exige organizaciones
volcadas en obtención de infor-
mación del entorno y a partir de
ahí construir una oferta de valor
diferencial y apreciada por los
consumidores, que el marketing
no es sino ver los productos y ser-
vicios de la empresa con los ojos
del consumidor y no con los del
empresario.
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