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MBA Marcos Oyarzún 

Atendiendo a dos tipos de clientes… 

En nuestro trabajo diario de tratar de obtener ganancias para sostener nuestro negocio, el 
principal foco de atención es aquella persona que traspasa la puerta de ingreso y se para 
frente a nosotros o a alguno de nuestros vendedores y solicita tal o cual mercadería. 

Resulta una verdad prioritaria que para lograr ganancias en forma continua hay que pretender 
en forma constante y creciente la satisfacción de los clientes… lo que normalmente se 
conocen como clientes externos. Sin embargo no goza de igual aceptación la idea de que 
todo trabajador dentro de una entidad es un cliente a satisfacer (los denominados clientes 
internos) y que ambos tipos de clientes se encuentran unidos de forma indisoluble.  

Esto es algo que debemos tener en cuenta en todo momento, aunque lamentablemente no 
siempre es así, ya que estos últimos son reconocidos como empleados, dependientes, 
obreros, familiares, personal de maestranza, administrativos… pero reconocidos como 
clientes, no!!!... resulta más difícil de entender y asimilar.  

Estos tipos de clientes se encuentran vinculados por al menos dos elementos fundamentales: 

• Si bien los trabajadores constituyen la fuente de 
generación de la ganancia de nuestros negocios, 
esta no se materializa sino es a través del 
intercambio con los clientes externos.  

• Al tiempo que el mantenimiento e incremento de la 
adquisición de los productos o servicios de las 
entidades por parte de los clientes externos 
depende de su satisfacción, esta se encuentra 
directamente vinculada a la satisfacción del cliente 
interno (trabajador).  

Debemos pretender el reconocimiento de los momentos en que se da la satisfacción de 
ambos tipos de clientes y valorar su nivel de correlación en entidades del campo de la 
producción o los servicios. De esta manera podemos gestionar que de dicha relación surjan 
mayores réditos. 

Las necesidades que satisfacen 

El cliente habitual normalmente acude a nuestra empresa u organización a satisfacer una 
necesidad mayoritaria y fácilmente identificada: alimentación, transportación, sed, recreación, 
recuperación del estado óptimo de salud, etc., mientras que en el caso del cliente interno para 
la mayoría de las personas, aún para muchos de los propios clientes internos, sólo acuden a 
las organizaciones para adquirir dinero, cuando en realidad, buscan satisfacer necesidades 
de afiliación, seguridad, autoestima, autorrealización, poder. Puede darse el caso que en 
determinadas condiciones prioricen indistintamente una u otra necesidad. 
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Las formas en que retribuyen la satisfacción de sus necesidades 

Mientras para todos resulta claro que la forma fundamental que posee el cliente externo para 
retribuir la satisfacción de una necesidad es el dinero, sin ignorar las otras, no todos se 
percatan que es mediante el propio esfuerzo físico y mental que el cliente interno retribuye la 
satisfacción de una necesidad. La mayoría sienten que le hacen un favor al pagarle al 
trabajador por su trabajo y al dejarlo trabajar, mientras ruegan porque el cliente externo les 
haga el favor de dejarlo servirle.  

Al igual que el cliente externo paga más que el costo del producto recibido, el cliente interno 
recibe menos dinero que el equivalente al esfuerzo realizado siendo el pago excedente del 
cliente externo la materialización del valor agregado por el cliente interno y en consecuencia 
la única vía de ganancia, son pues cara y cruz de la moneda que se llama ganancia. 

 

 El poder de elección del cliente. 

"El cliente es el Rey" se afirma cotidianamente. Se depende del cliente externo y se reconoce 
a este como único cliente, y no se deja de tener cierta razón, se depende de él para 
materializar la ganancia y este lo sabe.  

Pero aún en nuestras latitudes y a pesar de no querer reconocerlo siempre, no existe un único 
proveedor de un producto o servicio (comerciantes) y como además cada vez más las 
diferencias entre los distintos proveedores son menores y más difíciles de lograr en los 
productos en sí, y agregado a ello la facilidad de compra vía internet o telefónica, tratamos de 
lograr en la personalización del producto al tipo del cliente exaltando de esta forma la 
importancia del cliente externo. Esta situación otorga gran poder al cliente externo quien 
cuando no se sienta totalmente satisfecho con un proveedor o comerciante lo abandonará y 
buscará otro. 

El cliente interno no corre igual suerte, pues tiene que enfrentarse a un mercado donde los 
proveedores de trabajo resultan escasos y sus similares, los otros clientes internos están 
dispuestos a cualquier cosa por conseguir un trabajo donde satisfacer sus necesidades. Los 
que tienen trabajo ruegan por no perderlo pues de hacerlo tal vez no podrían volver a 
encontrarlo. Cuando un proveedor de fuente de empleo reconoce en uno de sus trabajadores 
una aptitud única o poco frecuente hace lo imposible por conservarlo concediéndole entonces 
el trato de cliente que siempre ha merecido y que rara vez le han otorgado. 

Entonces el cliente externo goza de poder de elección pues su oferta para el proveedor es 
más escasa que lo que este último aporta, mientras que el cliente interno rara vez tienes 
poder de elección pues su oferta es abundante y lo que demanda escaso. 
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La duración del proceso de satisfacción de las necesidades. 

La duración del ciclo del servicio mediante el cual el cliente externo recibe el producto que 
satisface sus necesidades resulta relativamente muy corta en comparación con la del ciclo del 
servicio que satisface las necesidades del cliente interno. 

Usualmente los clientes externos consumen cualquier tipo de producto o reciben un servicio 
de atención personal de forma esporádica, incluso cuando la interacción es diaria, 
generalmente el intervalo de tiempo que le dedican a interactuar con el servicio para 
satisfacer una necesidad especifica resulta pequeño en comparación con el total de horas del 
día, esto hace que durante ese breve periodo de tiempo el cliente externo se vea obligado a 
realizar una valoración de la calidad del producto o servicio recibido en función de la relación 
entre lo que obtuvo y lo que esperaba obtener. 

 

Gestionando a los dos tipos de clientes. 

Y desde el punto de vista del dueño del comercio o empresa, hay que tener en cuenta lo 
siguiente: 

1. Escuchar constantemente al usuario interno o externo. 

2. Ofrecer una respuesta al usuario interno o externo de manera oportuna. 

3. Hacer seguimiento a la respuesta dada a un usuario. 

4. Esforzarse por efectuar una comunicación verbal o escrita, de manera cálida y precisa 

para el usuario. 

5. Ofrecer al usuario interno o externo una respuesta centrada en los valores 

institucionales. 

6. Al dar una respuesta o atención al cliente interno o externo, apoyarla con trabajo en 

equipo. 

7. Documentar la forma como atendió una queja presentada por un usuario externo o 

interno. 
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8. En la atención dada a un usuario interno o externo, identifique su grado de satisfacción 

y a qué lo atribuye, 

9. En la atención a un usuario, lograr distinguir y respetar la diferencia que hay entre la 

razón subjetiva y la razón objetiva. 

10. Frente a la insatisfacción de un usuario interno o externo, cómo manejó  la situación. 

11. Si por alguna circunstancia no logró en el momento solucionar la dificultad al usuario, 

qué hizo.  

12. Qué ha hecho para lograr que la causa objetiva de la queja que un usuario interno o 

externo le presentó,  no vuelva a producirse en el futuro. 

13. Su mayor logro en la atención al cliente interno o externo cuál ha sido. 

 

La buena atención al cliente.  

Algunas sencillas recomendaciones para lograr la buena atención de ambos tipos de clientes: 

 Practica la escucha activa. 

 Escuchar a un cliente es básico para entender lo que necesita o la problemática que 
nos plantea y, aunque parezca fácil, no lo es.  

 La escucha activa es una habilidad de comunicación que se puede potenciar y que 
favorece, sin duda alguna, una buena relación con el cliente. 

 

Por eso, hay que seguir una serie de pautas que pueden ser de utilidad:  

• Para que el cliente hable, has de intentar hablar menos.  

• Piensa en lo útil que te será escuchar, porque así sacarás más información del cliente.  

• Aunque te resulte difícil, respeta la forma en la que se comunica tu interlocutor.  

• Manifiesta tu disposición a escuchar e indícalo verbalmente: "sí dígame, le escucho".  

• No emitas juicios, se neutral aunque te cueste. Escuchar a alguien no significa que 
esté de acuerdo con lo que dice.  



5 

 

• Evita lo que se denomina el "síndrome del experto", que consiste en anticiparse a la 
idea que expresa tu interlocutor.  

• En definitiva, escuchar te permitirá conocer las necesidades del cliente y establecer 
una mejor solución a sus demandas y exigencias. 

 

A esta altura… nos preguntamos: ¿qué le vendo, como titular del comercio, al cliente interno y 
qué le vendo al cliente externo? ¿Soy capaz de ver adecuadamente la importancia del 
mercado interno del externo? ¿A cuál de dichos mercados atiendo mejor? 

 

 

 


