
es que lo único capaz
de dar continuidad a
las empresas es su ca-

pacidad de resolver correcta-
mente, incluso más allá de sus
expectativas, los deseos y las
necesidades tácitas o explícitas
de sus clientes con continuidad
en el tiempo; o, lo que es lo mis-
mo, captar y vincular con sus
productos y servicio a sus clien-
tes, atendiéndolos en los distin-
tos momentos de su trayectoria
vital o a las sucesivas genera-
ciones si su producto está foca-
lizado en un determinado pe-
riodo de la vida de las personas
o las sociedades.

Esto al !nal es lo que enten-
demos por competitividad, es
decir, capacidad de competir,
capacidad para captar y retener
clientes a través de cuya rela-
ción con la empresa podemos
crecer justi!cando la utilidad
social de nuestra actividad, que
eso es lo que facilita la pervi-
vencia de las empresas en el
tiempo: el desarrollo de una ac-
tividad útil para sus clientes y
solidaria con su entorno.

Llegamos, por tanto, con
mucha facilidad a entender
qué es lo que mueve a las em-
presas: sin duda, los clientes,
que constituyen el centro alre-
dedor del cual giran –o deberí-
an girar– todas las cosas en la
empresa.

Nuestro objetivo, por tanto,
nuestra primera prioridad, no
son los bene!cios, como erró-
neamente se suele entender
–aunque sin bene!cios ningu-
na empresa tiene futuro–;
nuestra primera prioridad son
los clientes.

«Ocúpate de tus clientes, que
ellos se ocuparán de tus resul-
tados», es una máxima que de-
bería ser de obligado segui-
miento en todas las empresas.
Cualquier otra orientación solo
puede buscar el corto plazo y
eso sabemos que atenta contra
el futuro de la empresa si no
forma parte de una visión a lar-
go plazo que tenga al cliente en
el centro de la estrategia. Lo de
«pan para hoy y hambre para
mañana» es una realidad muy
evidente en las empresas que
no son capaces de !jar correc-
tamente sus prioridades.

Incluso desde la visión del
empleado, el concepto que es
necesario entender es que el
que paga realmente no es el
empleador sino el cliente. Sin
clientes satisfechos, que repiten
compras con la empresa, inclu-
so que prescriben nuestro ser-
vicio, al !nal no hay empresa.

Y

EL CLIENTE
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