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La Fuerza Delta
De la estrategia a la acción en el frente de batalla

por Rodolfo J. Cremer, MBA
rcremer@upc.edu.pe
Director de EPE – Estudios Profesionales para Ejecutivos
UPC – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas es
aterrizar la estrategia en acciones tácticas de cara al cliente; muchos
de nuestros directores y gerentes de la plana más alta de la organización son
grandes estrategas, sin embargo, el escenario de guerra de los negocios donde
miles de soldados llevan a cabo las batallas por los clientes acontece –
comúnmente– muy lejos de sus puestos de comando, a donde no llegan ni el
ruido de los disparos ni las esquirlas del combate.

El reto que enfrenta hoy día una gerencia moderna es como trasladar la
estrategia a la acción, como construir el día-a-día de manera consistente,
ganando cada una de las batallas en el frente –cada guerra individual–. ¿Cómo
conseguimos entonces que decenas o cientos de personas –tal vez miles en las
grandes empresas–, tomen decisiones correctas de cara al cliente, una y mil
veces. Mas aun, el auge de los servicios exige ahora una dosis cada vez mayor
de flexibilidad y asertividad en las respuestas individuales del personal de
contacto1, en orden a satisfacer las expectativas de los clientes cada vez más
complejas.

Una de las primeras respuestas a estas interrogantes es la aplicación de modelos
integrales de marketing, algo más complejos que el simple empleo de las 4 Pes 2

enunciadas por McCarthy hace más de medio siglo. El marketing clásico, o
transaccional, sustentado en el manejo del Producto, Precio, Plaza y Promoción
ya no es suficiente para garantizar el éxito de nuestras acciones. En realidad, el
planteamiento fue fabuloso para fines de los años cincuenta en donde el modelo
respondía adecuadamente a los problemas de la época. Recordemos: veníamos
de la era post industrial con la capacidad de producir cientos, miles y millones
de cosas, todas por igual –y con un estándar aceptable–, en donde el problema
ya no era la limitada capacidad para fabricar, sino la capacidad para vender
todo aquello que somos capaces de hacer.

En ese contexto respondimos acertadamente a los problemas de la época. Claro
está, si el problema era vender, entonces innovemos en el producto (¡brillante
respuesta!) –digamos coloquemos puntitos azules y olor a limón al detergente
hasta ese entonces blanco e inodoro–, o bajemos los precios, abramos más

1 Personal de Contacto: prestadores del servicio, personal de cara al cliente encargado de la atención
directa de los clientes.
2 4 Pes: (1) Producto, (2) Precio, (3) Plaza o distribución, y (4) Promoción o comunicación.
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puntos de venta y aumentemos la red de distribución, o tal vez hagamos
algunas promociones –digamos por ejemplo cupones para un 2x1– y
anunciemos todos estos beneficios en medios masivos, y el resultado serán más
ventas. Era la época del marketing de masas, y la estrategia funcionó,  en un
mundo de lento movimiento donde creíamos que las ventajas competitivas eran
sostenibles en el tiempo y todo consistía entonces en desarrollar atributos
diferenciales para nuestro producto. Aprendimos a vender, pero nadie
nos enseño que debíamos hacer después. Y eso además no importaba
mucho, total, había cientos de miles de clientes esperando detrás para seguir
comprando, respondiendo a nuestra mezcla de marketing basada en las 4 Pes.

Sin embargo, hoy en día, enfrentamos un escenario completamente diferente, en
donde el manejo desacertado de estas variables clásicas garantizan el fracaso
inmediato y rotundo de nuestra estrategia comercial, sin embargo el adecuado
manejo de las mismas no aseguran el éxito. Manejar correctamente las 4 Pes es
hoy en día una condición sine qua non para sobrevivir, pero no generan mas una
ventaja competitiva y menos aun “sostenible en el tiempo”. Las definiciones
clásicas del marketing como la búsqueda de la satisfacción3 de las necesidades
del cliente ya no son válidas mas: vamos: ¡acaso alguien compra para no
ser satisfecho! La satisfacción de las necesidades del consumidor es la
obligación de todo prestador de un producto-servicio.

Por lo tanto, debemos ahora romper con los paradigmas clásicos. Pero el
problema fundamental en realidad no radica en como generar nuevas
estrategias, sino fundamentalmente en cómo nos deshacemos de las viejas
ataduras. Así, nos hemos dado cuenta que el consumidor ha cambiado y surgen
nuevas herramientas para abordarlo, empezamos a utilizar mecánicamente
aplicaciones modernas –tal vez más por una moda que por la verdadera
comprensión de su valor y aplicación–, como por ejemplo el marketing
relacional o el marketing de experiencias, y a ello le agregamos el uso de
tecnología de vanguardia como el CRM4 o el data mining, y sin embargo vemos
perplejos como los servicios de cara al cliente no funcionan y se siguen
deteriorando cada vez más en manos de personas inexpertas al servicio del
cliente. Resulta que tenemos nuevas armas –que no sabemos cómo utilizar–,
para enfrentar un enemigo más inteligente y escurridizo, en un escenario de
batalla completamente diferente.

Ahora, los nuevos enfoques del marketing pasan por la optimización de todo el
proceso empresarial centrado en el cliente. Al referirnos al proceso integral, en
realidad hablamos hoy en día de la concepción del marketing desde un enfoque
tridimensional (ver el gráfico), basado por supuesto en una de sus aristas por
los conceptos clásicos del marketing transaccional (4 Pes) –enfocados en la
captación de clientes–, pero soportado por dos aristas más, una conformada por

3 La satisfacción del cliente no garantizan su fidelidad ni lealtad.
4 CRM. Customer Relationship Management.



el marketing relacional –entendido como las personas que están de cara al
cliente responsables de entregar lo prometido–, y la otra por el marketing
interno –es decir todo el soporte y respaldo organizacional y tecnológico que
debemos dar a nuestros colaboradores para permitirles “la entrega de lo
prometido”–.

En realidad el marketing transaccional, luego de décadas de divorcio con el
consumidor5 y nuestro propio personal, está volviendo a un enfoque
antropocéntrico, colocando a la persona –ambos, al cliente y al prestador del
servicio– como elementos valiosos y centrales del modelo, transformándose,
cuando se entiende y aplica correctamente, en verdadero marketing de
experiencias o marketing de relaciones. Como bien dice Grönroos “un
departamento de marketing no es una excusa para que el resto de la
organización deje de ser responsable por el cliente”.

Quisiera dejar estas últimas líneas para graficar, a través de un ejemplo
personal, como el marketing cuando está estratégicamente bien enfocado
dentro de toda la organización puede producir resultados asombrosos en la
batalla por el cliente.

Hace unas semanas me tocó realizar un viaje por Delta Airlines a Montreal,
Canadá. Todo como de costumbre, tickets aéreos comprados a través de una
agencia de viajes privilegiando el precio y disponibilidad como factores claves
de decisión (maximización del beneficio para el consumidor: llegar a donde
debe estar, cuando debe estar, al mínimo precio –en mi caso–). En este caso, el
“mínimo precio” me obligaba a una parada de transito de 8 horas en Atlanta, la
cual por supuesto había aceptado implícitamente al hacer la compra del ticket.

Sin embargo, ya en el aeropuerto al llegar al counter de la aerolínea me
sorprendió la frase del encargado al ver mi ticket: “8 horas de espera en
Atlanta… déjeme ver si puedo hacer algo por usted”. Al cabo de unos segundos
buscando en su computador, me da la buena noticia que tiene otro vuelo a

5 Hablamos del divorcio del consumidor en el marketing clásico o transaccional, ya que en las 4 Pes no se
hace referencia a la “Persona”, ya sea desde la perspectiva del cliente o la del prestador del producto-
servicio.



Montreal, con sólo tres horas de espera en Atlanta (“y sin costo alguno para
usted” lo que se encargó obviamente de resaltar). Maravillosa respuesta, si
consideramos que mis expectativas de cumplimiento por el servicio pactado
eran de 8 horas –¡y no había solicitado nada!–.

Mi sorpresa fue mayor luego al solicitar un asiento y pedir una ventana. La
respuesta del encargado fue casi inmediata: “no tengo ventanas disponibles”;
no esperaba algo diferente, ya que con una línea de espera que superó los 60
metros a mi llegada imaginaba además, antes de pedir el asiento, que mis
probabilidades de conseguir una ventana eran muy bajas. Pero inmediatamente
el encargado replicó “déjeme ver si puedo conseguir una ventana para usted
antes de abordar el avión”. Antes de ingresar al avión, en el último chequeo, el
mismo encargado me reconoce, e inmediatamente dice “A usted le ofrecí una
ventana, déjeme ver que puedo hacer por usted ahora”… y grande fue mi
sorpresa cuando me dijo que tenía no una sino dos ventanas disponibles, y que
me asignaba además una que tenía “el asiento del costado libre, para que pueda
viajar más cómodo”. Iniciativa que sorprende.

Finalmente, antes de ingresar al avión, en la puerta, todos los pasajeros
recibimos una “blue bag”. Una bolsa con snacks incluso antes de haber iniciado
el vuelo, para gestionar la espera –tal vez-, una vez más, sorprendiendo al
cliente con pequeños detalles que él no espera. Un proceso, planificado y
ejecutado rigurosamente, para “dar más de lo que esperan” los clientes.

Naturalmente, a pesar de no tener una tarjeta de millas con Delta, ciertamente
esta será una línea que tendré en cuenta para futuros viajes –cuando sus
precios, rutas y horarios se acomoden– por supuesto.

Dos conclusiones obligadas del ejemplo.

§ Hoy día, ineludiblemente, pasamos por las personas de la organización,
especialmente aquellas en la primera línea, como elementos fundamentales
para el éxito o el fracaso de nuestras estrategias de marketing; como el caso
del encargado de Delta, quienes se hacen llamar “el equipo del cielo6”, son
ellos quienes pueden crear una experiencia memorable digna de ser
recordada o una excelente fuente de razones para no regresar jamás. Esta
vez –como se demuestra en el ejemplo– el encargado de la aerolínea decidió
hacer algo más, por iniciativa propia, en beneficio del cliente y sin que este
se lo pida, logrando superar las expectativas del servicio pactado. Pudo
simplemente optar por hacer su trabajo y todo habría estado bien, excepto el
recuerdo que ahora guardo sobre un conjunto de detalles fuera del guión
que hicieron la diferencia.

6 Sky Team.



§ Nuestras expectativas7 nos pueden llevar a consumir –por una primera vez–
en un determinado prestador de un producto-servicio. Sin embargo, el
consumo y la satisfacción, no garantizan fidelidad (ni siquiera la tarjeta de
puntos –o lealtad– es suficiente motivo). Lo que garantiza nuestra fidelidad
son los procesos de servicios altamente estandarizados y rigurosamente
ejecutados por personal suficientemente bien entrenado para tomar
decisiones –flexibles y correctas– de cara al cliente, sorprendiéndolo.

7 Expectativas. La formación de nuestras expectativas se producen a través de las comunicaciones de
marketing de la empresa (promesas), nuestra experiencia durante el proceso de ventas, las experiencias
anteriores con la misma empresa –y con los competidores–, la “atmósfera” creada en el punto de
encuentro del servicio, las comunicaciones “boca-en-boca” de nuestros conocidos, entre otros.


