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Este fin de semana, después de dos días de trabajo 
visitando clientes en la ciudad de Houston, Texas; 
llegué aproximadamente a las once de la mañana 
al Aeropuerto George Bush para tomar mi vuelo de 
regreso a la ciudad de Monterrey.

“¿A dónde viaja?”, me preguntó un cuanto acelera-
da la promotora de la aerolínea que atendía en ese 
momento el mostrador.

Luego, apenas le iba a responder, cuando continuó 
diciendo: “Lo que pasa es que el vuelo de Monter-
rey está demorado y probablemente salga hasta las 
nueve de la noche”.

Imaginen mi cara desencajada; y entonces, de in-
mediato pensé mis opciones desde tomar alguna 
ruta aérea alterna hasta literalmente rentar un co-
che y manejar hasta la frontera.

¡En fin señorita!, le contesté: Yo entiendo que esto 
no es su culpa, pero necesito que me diga con 
claridad cuánto tiempo realmente esta demorado 
el vuelo y si en realidad saldrá hoy, porque de es-
perar diez horas en el aeropuerto, prefiero rentar un 
coche y manejar hasta mi casa.

“La verdad es que no hay hora de salida y sólo nos 
ordenaron que les dijéramos eso”.

¡Simplemente increíble!. De ahí mi comparación de 
las aerolíneas con Yellow Cab y no con Uber.

Y es que cuando llegué a Houston y me dirigía a 
mi hotel, me tocó tomar el típico taxi amarillo con el 
conductor rudo, el taxímetro que solo ellos saben 
qué le pican para dar el famoso “banderazo”; y al 
final, que te digan que sólo te aceptan efectivo y se 
queden con el cambio.

Por el contrario, internamente en Houston me moví 
a través de la aplicación de Uber, con la que sin 
problema sabía antes de ordenar el servicio de taxi: 
cuántos minutos tardarían en pasar por mi, el nom-
bre del conductor, sus placas y lo más importante, 
la calificación que los clientes le han dado al chofer 
por la calidad de su servicio.

¡Transparencia!, eso es lo que le falta a todas las 
aerolíneas.

Y tristemente, lo peor del caso es que es un vi-
cio que padecen muchas empresas, que a través 
de dar información a medias, venden productos o 
servicios que quizá valgan la pena; pero no se dan 
cuenta, que la insatisfacción que provoca el engaño 
es algo que simplemente el cliente ya no perdona.

No hay duda, es momento de estar al tanto no sólo 
de la calidad y el precio que le ponemos a nues-
tros productos o servicios, es tiempo de ayudar al 
cliente a que su experiencia de consumo sea in-
mejorable. ¡Lo cual, créanme!, lo lograrán cuando 
se propongan a abrir todas las cartas de su juego 
sobre la mesa de sus clientes, empleados y prov-
eedores.
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