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1. ¿LO QUE QUIERE EL CLIENTE, O LO QUE EL CLIENTE NECESITA? 
Emilio Gutiérrez - Socio Director 

Las vacaciones de  verano dan mucho de sí y es una época 
en la que, por la variedad de actividades que se realizan, 
uno tiene muy buenas oportunidades de enfrentarse a 
situaciones que resultan ser objeto de análisis y, por qué 
no, de estudio y profundización por parte de aquellos que 
nos dedicamos a ayudar a decidir a nuestros clientes tanto 
en temas de gestión como de formación y desarrollo. 

La situación objeto de análisis que da pie a este News, se 
desarrolla en los primeros días de agosto, en el transcurso 
de una larga sobre mesa de una cena en la que participan 
profesionales liberales, empresarios modestos y no tanto y 
directivos de empresas de diferentes sectores, en la que, 
como si formara parte del guión, se aborda, con diversidad 
de opiniones, el apasionante tema que da título a este 
News. Por un lado los que opinan que al cliente hay que 
darle lo que quiere como fórmula de diferenciación 
independientemente de lo que ello represente en cuanto a 
cambios en las especificaciones del producto o diseño del 
servicio. Por otro los defensores de disponer de una oferta 
lo suficientemente amplia como para que el cliente 
encuentre en ella lo que quiere. Por último, una tercera 
línea de opinión, en la que se postula por analizar la 
diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que realmente 
necesita en un intento de cubrir ese Gap con una adecuada 
gestión comercial que acabe generando un impulso de 
compra orientado hacia los productos que la empresa 
dispone, sin necesidad de realizar cambios en las 
características que definen dicho producto y caer en lo que 
podría ser una venta a medida que generaría tantos 
productos como el apetito consumidor del cliente nos 
obligase a realizar. 

Como el contenido de dicha tertulia estival no es 
reproducible en este espacio, presentamos algunas ideas 
interesantes que surgieron: 

1. La decisión ante esa trilogía de opiniones debe tener en 
cuenta si estamos comercializando productos o servicios. 

2. Al margen de esa primera conclusión, la orientación será 
diferente si estamos en una empresa madura, desde el 
punto de vista de su presencia en el mercado o si, por el 
contrario, nos encontramos en la fase de diseño y/o 
lanzamiento de una nueva actividad. 

 

3. Muchas empresas han evolucionado gracias a la 
flexibilidad que han tenido para adaptarse a lo que el cliente 
ha querido en cada momento. 

4. En su caso, la decisión de adaptar un producto a lo que 
el cliente quiere, debe ir acompañada de un análisis previo 
que ponga de relieve que lo que el cliente quiere es 
realmente lo que necesita1. 

Sin duda se trata de cuatro ideas complementarias que, una 
vez desarrolladas, nos pueden ayudar a diseñar una 
estrategia de puesta en marcha, y de venta, de nuevos 
productos y/o servicios. En relación con la primera de las 
ideas presentadas, se presentan dos escenarios 
relacionados con el tipo de actividad de la empresa: 

A) En el caso de productos industriales la oferta debe 
corresponderse con aquellos productos en los que se ha 
tenido en cuenta la intersección de las características 
comunes a la mayoría de las peticiones de los clientes o 
clientes potenciales, dejando como alternativas opcionales y 
viables aquellas que se corresponden con una menor 
incidencia de la demanda. En este sentido los fabricantes 
de coches son un buen ejemplo; muchas opciones que lo 
eran hace unos años, se han ido incorporando de serie a 
medida que las peticiones de los clientes y hábitos de 
consumo de éstos lo han aconsejado. Es decir, a medida 
que se  incorpora lo que el cliente quiere, va coincidiendo 
con las nuevas necesidades generales y el Gap referido en 
la tercera línea de opinión presentada se hace, en el límite, 
cero y, con ello, el coste marginal de la incorporación de 
esas nuevas características se lleva a un precio “aceptado” 
como tal. 

B) En el sector servicios la inmediatez en la incorporación 
a éstos de los requerimientos del cliente marcan una clara 
diferencia y es aquí donde el valor añadido de un riguroso 
análisis del Gap entre lo que el cliente quiere y lo que 
necesita adquiere toda su dimensión. Es uno de los 
problemas, y ventaja, de la oferta de servicios. La 
intangibilidad de los mismos y la necesidad de captar 
nuevos clientes en base a referencias previas, obliga a ser  
muy rigurosos en dicho análisis.  

1 En este sentido puede ser de utilidad releer el contenido del 
egvNEWS nº 3 del mes de marzo 2012 
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El servicio se consume en el mismo momento de su 
“producción” por lo que generar una oferta basada en la 
unión (no en la intersección) de las peticiones de todos los 
clientes, nos puede llevar, en no pocas ocasiones, a 
soportar costes marginales difícilmente incorporables a los 
honorarios del servicio requerido. Y eso no quiere decir que 
tengamos que ignorar lo que el cliente nos pida como 
requisitos del servicio. Todo lo contrario; hay que observar 
cuál es la tónica general de los clientes y clientes 
potenciales en cuanto a dichos requisitos y medir su 
incorporación como característica “de serie” en función de la 
frecuencia y reiteración del “hecho requerido” por parte de 
diferentes clientes. 

1.1. El hecho proactivo y el modelo de venta 

Ese “yo emprendedor” que todos llevamos dentro a la hora 
de vender no debe ser un fin en si mismo si no, más bien, 
un medio para definir nuestro propio modelo de venta. Un 
modelo de venta que, sin estar desalineado con la 
estrategia comercial de la compañía para la que 
trabajamos, sí puede incorporar una especie de ciencia 
propia en base a la experiencia acumulada. 

La proactividad nos va a llevar a no pocas ocasiones en las 
que seamos capaces de descubrir cuál es el Gap existente 
entre lo que el cliente dice que quiere y lo que realmente 
necesita. Un camino complejo por otra parte que podemos 
simplificar si, tras cada venta, somos capaces de 
“visualizar” por qué ha decidido comprar cada cliente. No 
nos equivocamos si afirmamos que una venta exitosa con 
un cliente utilizando una estrategia determinada no tiene, ni 
de lejos, que ser exitosa con el siguiente cliente. Con una 
venta exitosa no se genera un modelo repetible. Se trata 
por tanto de tener una actitud totalmente proactiva e ir 
describiendo un modelo de venta, una especie de hoja de 
ruta, lo suficientemente flexible como para que, con 
pequeñas variaciones, nos sirva para la mayoría de clientes 
y, sobre todo, de clientes potenciales; esos que empezaron 
siendo clientes objetivo, luego supimos que tenían interés 
por alguna de las ventajas o beneficios de nuestro producto 
o servicio y al que deberemos hacerle una oferta alineada 
con sus verdaderas necesidades para conseguir que 
compre y adquiera el estatus final de cliente. Solo así 
seremos capaces de ir creando un modelo de venta que 
incorpore como valor añadido precisamente las 
circunstancias (características, ventajas y beneficios) de 
nuestros productos o servicios que hayan adquirido la 
categoría de “aceptadas” por la mayoría de nuestros 
clientes objetivo y pierdan protagonismo aquellas otras que 
lo hayan dejado “impasible”. Ese es el camino para construir 
un modelo de venta repetible que tenga en cuenta la 

diferencia entre lo que el cliente nos pide y lo que somos 
capaces de averiguar como realmente necesario para él. 

Este proceso requiere de no pocas dosis de análisis y 
síntesis para separar el trigo de la paja, es decir, se hace 
necesario un esfuerzo de proactividad y análisis del cliente 
que nos permita un ejercicio de humildad que no siempre 
estamos dispuestos a hacer. “Con lo que me pide/s, y con lo 
que me comenta/s, creo que tengo claro lo que realmente 
necesita/s”. Con frases como esta o similares, estaremos 
“repitiendo” el modelo que hemos diseñado y que nos 
funciona con la mayoría de los clientes. Veremos también 
como nuestra conversión de cliente objetivo a cliente 
potencial y a cierre de la venta, se hace cada vez menor 
con la consiguiente mejora de la eficiencia comercial. Se 
trata muchas de las veces, de dar cobertura a la petición 
que el cliente nos hace la mayoría de las veces sin 
manifestarlo: “ayúdame a decidir lo que necesito que, 
quizás, tenga poco o nada que ver que lo que te estoy 
pidiendo”. 

1.2. Y ahora a vender 

Pero la proactividad a la que nos referimos va más allá de 
“esa actitud de adelantarse a las necesidades del cliente”. 
Digo esto porque las oficinas, los despachos y en general 
las paredes que nos abrigan durante nuestras jornadas de 
trabajo, nos convierten muchas veces en esclavos de la 
falsa proactividad. Tenemos claro lo que hay que hacer 
pero, simplemente, no lo hacemos y nos quedamos 
instalados en el confort de nuestra silla y de nuestra oficina. 
El modelo de venta no se construye desde la silla si no 
desde la proximidad al cliente, desde la sensación de haber 
utilizado nuestro tiempo investigando la validez del modelo, 
concertando y yendo a vender; es decir soy proactivo no 
sólo porque me adelante o anticipe a las necesidades del 
cliente, sino porque me adelanto y me anticipo a los que 
venden lo mismo que yo, que tienen los mismos clientes 
objetivo que yo y decido llegar al cliente antes que ellos. 

Ya no engañamos a nadie, (bueno, si, a nosotros mismos) 
con los lamentos fáciles que nos atan a la silla de nuestra 
oficina del tipo esto está muy duro, la competencia tiene 
mejores precios, no tengo tiempo para nada y otras muchas 
que hemos oído y, por qué no, utilizado. Tampoco sirve 
creer que podremos “abusar” ilimitadamente de ese cliente 
fidelizado que tenemos, porque ese cliente, hoy día, se ha 
vuelto promiscuo y está en disposición de abandonarnos a 
la primera de cambio. Y sobre todo, porque el cliente, 
objetivo o potencial, está ahí, con sus necesidades, tanto 
las que conoce que tiene, como las que está esperando que 
nosotros le descubramos y pongamos de manifiesto. 


