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Tenía un problema,
ahora muchos tengo
Sí en Benidorm sí estuve... vamos,
acabo de llegar…
Terminó el tiempo de 'escapada' y de repente me encuentro en el despacho de la fábrica con montañas de asuntos por resolver y un correo electrónico, que por atiborrado, no permite que lo abra.
Qué duro me resulta asumir que terminaron las vacaciones y más cruel pensar que los cuatro meses que restan
del año son vitales y sombríos a la vez. Primero, porque
representan una oportunidad. Y segundo, porque las ventas
están tan estancadas que no se si lograré alcanzar los objetivos.
Ring... Ring… Ring… el teléfono no deja de sonar, la
secretaria no contesta, sí esta físicamente, pero como todos, todavía no ha salido del letargo vacacional, lo atiendo
yo.
Dígame... claro no faltaría más... me dice que quiere un
camión de abono sólido y otro de fertilizantes líquidos en
envases de cinco y veinte litros... Sí… mercancía tenemos... rápido, rapidísimo se lo podemos servir.... ¿dice que
viene de parte de Bermúdez?.., la verdad que no recuerdo
de quién se trata... Sí en Benidorm sí estuve... vamos, acabo de llegar… ¡Hombre…ya caigo!... ese señor del sur, tan
simpático, que se dedica al negocio de la chatarra...
Le serví el pedido, veloz como me pidió, quedamos en
que me pagaría a 120 días, ¡Cuatro meses! todo un mundo.
Pero la necesidad de vender y la ‘empanada’ veraniega de
la que todavía no me había desprendido, me pudieron.
A los pocos días, más centrado, comenzaron los temores, no paraba de pensar que quizá me había precipitado,
las urgencias no son nada buenas. Me hacía una pregunta,
más bien una reflexión. ¿Tanto como cuesta vender, y que
fácil había resultado este pedido? Me sobresaltó una zozobra, que se adueñó súbitamente de mi persona y apareció
la gran duda ¿Cobraría?
Se me está haciendo duro vender, pero si lo hago, tampoco duermo pensando en los cobros. Fabricar, vender, cobrar, exportar, conseguir beneficios y… ¿parece cómodo
ser gerente? ¡Tenía un problema, ahora muchos tengo!
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