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EL DEBER DE LAS EMPRESAS 

El foco que debiesen tener las empresas para adaptarse a un mundo en constante cambio y donde 
los clientes están cada vez más empoderados, es centrarse en ser una empresa sostenible. Mauricio 
Villena, decano (s) de la Escuela de Negocios de la UAI, explica que “en administración moderna se 
ha acuñado el término ‘business sustainability’, que tiene que ver con el manejo de tres aspectos 
básicos para lograr la sustentabilidad de los negocios: los riesgos financieros, sociales y ambienta-
les, considerando todas sus obligaciones y oportunidades. Estos tres impactos se denominan a 
veces ganancias, personas y planeta (profits, people and planet). De aquí que las empresas sosteni-
bles, sean aquellas que cuentan con resiliencia a través del tiempo para sobrevivir a los shocks pro-
pios del mundo de los negocios, porque están íntimamente conectados con sistemas económicos, 
sociales y ambientales saludables. Estas empresas crean valor económico y contribuyen a ecosiste-
mas saludables y comunidades fuertes”.
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LA CLAVE ESTÁ PONERSE EN  
LOS ZAPATOS DEL CONSUMIDOR
La preocupación por el “customer journey” o “viaje del cliente” debe 
ser el centro de atención de las empresas. Ponerse en los zapatos 
del cliente es, según Mauricio Villena, proponerse que las experien-
cias que vivan los consumidores sean de calidad. Hoy en día lo que 
algunas empresas están haciendo es tratar de vivir lo que experi-
menta el cliente. Ya no se trata solamente de prestar atención a lo 
que éste manifiesta. Hay muchos ejemplos de compañías que desti-
nan recursos y personal a salir a experimentar lo que viven los con-
sumidores para poder comprobar en terreno la calidad del servicio 
que se está brindando.

Una encuesta reciente, aplicada a 
las 40 empresas del IPSA que par-
ticiparon en un encuentro con-
vocado por la CPC, Generación 

Empresarial y Virtus Partners, arrojó intere-
santes datos sobre la importancia que las 
compañías le otorgan a sus clientes. De acuer-
do a estos resultados, el 94% de los empre-
sarios y gerentes consultados estimó que el 
camino más efectivo para contribuir a la con-
�anza y a la relación con las comunidades es 
mejorar “sustancialmente” la forma en que 
las empresas se relacionan con sus clientes. 

Una declaración del propio empresariado 
que, sin embargo, choca con los últimos resul-

El cliente como centro del negocio
Aunque para muchos sea difícil de aceptar, la idea de que el cliente tiene 
siempre la razón debiera ser el lema de las empresas hoy en día. Con 
esta mentalidad, el éxito estaría asegurado.  Por: Cecilia Corbalán  

tados del Índice Nacional de Satisfacción de 
Clientes, que en su versión 2017 re�eja 

que los consumidores no se sienten satis-
fechos con la atención que les brindan las 
empresas.  

Pero, ¿a qué se debe esta brecha? Mauricio 
Villena, decano (s) de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, explica que 
la diferencia entre lo que las empresas decla-
ran y los resultados del índice “se explica en 
gran medida por lo difícil que resulta contar 
con una profunda comprensión de las expec-
tativas y formas de percepción de los clien-
tes y por otra conocer la cultura y capaci-
dades de la compañía que permitan satisfa-
cer dichas expectativas. Muchas veces, aun-
que las empresas puedan conocer lo que 
sus consumidores esperan de ellos, es difí-
cil implementar, principalmente por la cul-
tura de la empresa - la forma de hacer las 
cosas- experiencias satisfactorias para sus 
clientes. Esto muchas veces requiere de una 

Desafío clave

transformación organizacional orientada a 
los clientes”.  

El académico señala que otra de las razo-
nes por las cuales se produce esta brecha 
es que, en la actualidad, los consumidores 
se encuentran más empoderados. “Exigen 
mejor calidad y el cumplimiento de sus 
expectativas. Puede ser que las empresas 
no se hayan dado cuenta del poder que hoy 
tienen los clientes”.  

¿Qué posición debiesen adoptar las 
empresas para lograr una mayor satisfac-
ción de sus clientes?  

En primer lugar, las empresas deben preo-
cuparse de que las experiencias que vivan los 
clientes sean de calidad, es decir, que reco-
jan e idealmente superen la expectativa ini-
cial que tuvo el consumidor al relacionarse 
con esa compañía. En segundo lugar, que esa 
experiencia, además de ser positiva, transmi-
ta los valores y atributos que la empresa ha 
decidido hacer parte de la promesa hacia sus 
clientes. En otras palabras, el consumidor 
debe constatar que se cumple la promesa de 
marca y asociar la marca con sus atributos. 
Se trata, en suma, de crear experiencias memo-
rables y signi�cativas.

94%
de los empresarios dice que 
las compañías deben 
mejorar sustancialmente la 
forma en que se relacionan 
con sus clientes. Encuesta 
CPC, Generación 
Empresarial y Virtus 
Partners.

En primer lugar, las empresas 
deben preocuparse de que las 
experiencias que vivan los 
clientes sean de calidad.

Mauricio Villena, decano (S)  
de la Escuela de Negocios UAI


