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Ya no basta 

con satisfacer 

al cliente, sino

que hay que

deleitarle, e

incluso asom-

brarle

L a satisfacción del consumidor ha for-
mado siempre parte de la idea central
del marketing. Basta recordar la clási-
ca definición respecto a que el marke-
ting “procura satisfacer las necesidades

de los consumidores produciendo beneficios
para la empresa”.  Pero, en los últimos años,
el enfoque customer satisfaction se ha con-
vertido en una expresión recurrente en los
textos que hablan sobre la relación de la
empresa y los integrantes de sus mercados.
Siguiendo la terminología estadounidense, en
la actualidad se afirma que no basta con satis-
facer a los clientes, sino que es necesario
“deleitarlos”, e incluso, “asombrarlos”. 

La adopción del customer satisfaction
como filosofía de gestión tiene innumerables
efectos positivos sobre la cultura de la empre-
sa y sobre el personal de la organización. Ade-

más, esta orientación, como resultado de la fi-
delización de los clientes que provoca, genera
beneficios tangibles y cuantificables, medidos
en términos de rentabilidad, en dos grandes
áreas: ingresos y costes (véase la Figura 1). 

Son decenas los estudios empíricos que
demuestran que la reducción de la tasa de de-
serción o rotación de clientes produce un in-
cremento directo en los beneficios netos de
las empresas que es más que proporcional a la
reducción lograda. Así, según el área de activi-
dad, una disminución de un cinco por ciento
en dicha tasa puede representar desde un 25
hasta un 100 por ciento de incremento del
margen neto. En realidad, los beneficios que
suele generar un nuevo cliente en el primer
año son marginales ya que hay que deducir
los costes afrontados por la empresa para
captarlo. Los verdaderos beneficios los 
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Resumen:
El “pasar” del enfoque a la sastisfacción

del cliente puede poner en jaque a una
compañía. Y es que está más que demos-
trado por los hechos y las cifras que no se
trata de una moda que llega y pasa. ¿Pero
cómo poner en marcha en la empresa esta
cultura y qué aspectos hay que tener en
cuenta? Porque no se trata sólo de saber
qué desean los clientes, sino de precisar
cómo lo quieren. En esta línea habrá que
poner en marcha un sistema para escuchar-
los que esté siempre actualizado.

En este artículo se explica cómo debe
diseñarse y estructurarse este sistema y de 

qué técnicas se puede echar mano para reco-
pilar la información sobre los niveles de satis-
facción del cliente que le nutra. En concreto
se habla de 11 métodos: sondeos transaccio-
nales, mistery shopping; sondeo entre clien-
tes nuevos, en declive y ex-clientes; sesiones
de grupo o focus group, paneles de clientes,
revisiones de la relación, quejas y reclama-
ciones, investigaciones integrales de merca-
do, informes de campo del personal, sondeos
entre los empleados, y por último, el sistema
de medidas operativas. Se ofrece una des-
cripción de todos ellos, su propósito, limita-
ciones y con qué frecuencia deben realizarse.
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generan los clientes a largo plazo. Véase en la
Figura de la derecha, el esquema desarrollado
por John Chisholm, de CustomerSat, Inc.

En resumen, la preocupación por la sa-
tisfacción de los clientes no es solo un asun-
to de moda o de palabras dichas de “los la-
bios para fuera”. Constituye un elemento
crucial de una gestión eficaz en mercados
muy competitivos como los actuales que,
además, tiene una influencia directa sobre
la cultura y los niveles de rentabilidad de la
empresa. En muchos casos, la “obsesión”
por la satisfacción de los clientes puede
convertirse en la única vía segura para ga-
rantizar la supervivencia de la compañía a
medio y largo plazo.

Dos verdades 

incontrovertibles

Ahora bien, todo esfuerzo dirigido a im-
plantar en la empresa el customer satisfac-
tion debe sustentarse en dos verdades que,
hoy por hoy, no admiten discusión. Las po-
demos expresar de la siguiente manera:

• Usted no puede satisfacer a clientes ¡si
no sabe lo que ellos desean!

• La única forma de saber lo que los clien-
tes desean es ¡Preguntándoselo a ellos!

El error que cometen muchos directivos
es asumir que saben lo que desean los clien-
tes y actuar en consecuencia sin darse cuen-
ta de que la base de sus decisiones son pre-
sunciones no confirmadas por datos y
hechos reales. El caso extremo es cuando la
empresa considera que “saben mejor que los
clientes qué es lo que desean”.

Nótese que no se trata de conocer en térmi-
nos generales que es lo que los clientes desean,
sino de precisar cómo lo desean (características
y atributos que valoran), cuándo lo desean, qué
sacrificios están dispuestos a hacer para obte-
ner el producto o servicio en cuestión, bajo qué
términos y condiciones, acompañado de qué
prestaciones, por qué lo prefieren (respecto a
los competidores), etcétera.

Consiste, en resumen, en determinar qué
es lo que los clientes valoran. Pero, además,
hay que tener en cuenta que ese conocimien-
to debe ser continuo, dinámico, progresivo y
adaptable. No se trata de realizar una investi-
gación y dormirse sobre los laureles. Las de-
mandas de los clientes son cambiantes. Las
necesidades, deseos y expectativas de los
clientes están en continua transformación.
No sólo como resultado de la evolución natu-
ral de sus aspiraciones, sino debido, en espe-
cial, a la influencia que producen las propias
empresas con sus ofertas. Un competidor
que mejora los atributos de sus servicios ge-
nera, de manera automática, un cambio en
las expectativas de los clientes.

En realidad se trata de implantar un sis-
tema permanente de información del clien-

Figura 1.  EFECTOS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS
CLIENTES SOBRE LOS INGRESOS Y LOS COSTES

1. Aumento de la venta de los otros productos y/o servicios de la empresa a
los mismos clientes.

2. Mayor disposición de los clientes a pagar precios premium.
3. Incremento en el tiempo de las ventas a los mismos clientes.

EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS INGRESOS

1. Altos niveles de satisfacción provocan un aumento de la participación de
mercado, lo que conduce a economías de escala, avances en la curva del
aprendizaje, etcétera.

2. Altas tasas de retención de la base de clientes permite organizar y estandarizar
mejor la producción y/o las operaciones.

3. La retención de la base de clientes conduce a menores costes de gestión
de los clientes actuales.

4. Menores costes de adquisición de nuevos clientes (los clientes satisfechos traen
nuevos clientes, la comunicación boca-a-oreja positiva es la mejor publicidad).

5. La gestión de un cliente ya adquirido implica costes mucho más bajos que
los de uno nuevo (según el sector de actividad, vender a un “comprador”
nuevo puede llegar a costar 20 veces más que hacerlo a un cliente ya adquirido).

EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS COSTES

Figura 2.  GENERACIÓN DE BENEFICIOS DE
LOS CLIENTES A LO LARGO DEL TIEMPO
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sa, al directivo correcto, en el momento
oportuno, para tomar la decisión correcta.

Técnicas de investigación

¿Cómo se va a obtener la información
que alimentará el sistema de información?
En otras palabras, ¿qué métodos o técnicas
pueden utilizar las empresas para recopilar
información sobre los niveles de satisfacción
de sus clientes? Veremos los once métodos
más utilizados (véase la Figura 4). Para cada
uno de esos once métodos, haremos, si-
guiendo los planteamientos de Berry y Para-
suraman, una breve descripción del método,
su propósito y sus limitaciones. Una explica-
ción pormenorizada de la metodología que
se aplica en cada caso escapa a los propósi-
tos y ámbito de este artículo (existe una am-
plia bibliografía al respecto).

Sondeos transaccionales

• Descripción: Cuestionarios cortos que
se pide a los clientes que respondan in-
mediatamente después de comprar el
producto o recibir un servicio.

• Propósito: Obtener realimentación del
cliente mientras la experiencia del encuen-
tro está aún fresca en su memoria. Permite
reaccionar rápidamente cuando se detecta
que ciertos comentarios negativos de los
clientes se repiten con frecuencia; es decir,
se percibe una cierta tendencia negativa.

• Limitaciones: Se centran en la expe-
riencia más reciente de los clientes, 

te, mejor conocido como Sistema de Inteli-
gencia del Cliente (SIC). Para lograr la im-
plantación del enfoque customer satisfac-
tion hay que establecer sistemas continuos
de “escucha de la voz” de los clientes. Un
estudio aislado sobre sus niveles de satis-
facción no es suficiente pues solo ofrece
una instantánea de lo que sucede en un
momento determinado. Un conocimiento
más profundo proviene sólo de un sistema
permanente que ofrezca información ac-
tualizada y recoja los continuos cambios
que se producen en los comportamientos y
expectativas de los integrantes del merca-
do. En este sentido, podemos decir que:

• Un sistema de inteligencia del cliente es un
conjunto de mecanismos e instrumentos
que permite a los niveles de dirección y
decisión de la empresa mantenerse conti-
nuamente informados y al día, de forma
automática, sobre los eventos clave, inter-
nos y externos, que inciden de manera di-
recta e indirecta sobre los niveles de satis-
facción de los clientes de la organización.
Nótese que nos referimos a los “niveles
de decisión” de la empresa. En muchas
compañías existe un gran caudal de in-
formación poco utilizable. Recuérdese
que los sistemas de información deben
diseñarse y estructurarse con el fin y ob-
jetivo únicos de proporcionar informa-
ción útil para la toma de decisiones.
Cuando se plantea así, durante el proce-
so de diseño y estructuración del sistema
el orden de prioridades cambia por com-
pleto. El punto de partida no son los da-
tos tradicionalmente generados y utiliza-
dos en la empresa (registros que muchas
veces actúan sólo como archivos históri-
cos de la organización), sino las necesida-
des de decisión que plantea la implanta-
ción del customer satisfaction.

• La primera pregunta no es "¿qué datos
necesitamos?", sino "¿qué decisiones de-
bemos tomar?". 
A partir de esta pregunta se inicia el pro-
ceso que conducirá al diseño y estructura-
ción del sistema de información, en una
secuencia como la que se muestra en la Fi-
gura de la derecha. En definitiva, un siste-
ma de información bien diseñado debe ser
capaz de suministrar la información preci-

Figura 3.  LA SECUENCIA PARA LA
ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA
DE INFORMACIÓN REALMENTE ÚTIL

EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS INGRESOS

• ¿Cuáles son los datos que necesitamos para sustentar esas
decisiones?

• ¿Dónde están esos datos?
• ¿Cómo los vamos a recopilar?
• ¿A qué tipo de procesamiento se les debe someter para que se

conviertan en información útil?
• ¿De qué forma deben ser entregados a los directivos los informes

correspondientes?
• ¿Con qué frecuencia deben ser elaborados los informes?

¿QUÉ DECISIONES DEBEMOS TOMAR?

No se trata de

saber solo qué

es lo que los

clientes desean,

sino de deter-

minar qué es lo

que valoran



no en todo el conjunto de “vivencias” que
han tenido durante la relación con la em-
presa. Excluye a los no clientes (por ejem-
plo, clientes de los competidores).

Mistery shopping

• Descripción: Un investigador experi-
mentado y debidamente preparado se
hace pasar por “comprador” o cliente
para experimentar y evaluar la calidad
del servicio que la empresa “entrega” a
sus clientes. Nota: Más apto para eva-
luar los aspectos relacionados con los
servicios, en especial los comportamien-
tos de los empleados y su gestión del en-
cuentro con los clientes.

• Propósito: Medir los comportamientos
individuales de los empleados durante el
encuentro del servicio con fines de entre-
namiento, formación, evaluación y mejo-
ra del desempeño. Identificar fortalezas y
debilidades sistémicas del contacto de la
empresa con los clientes.

• Limitaciones: Las evaluaciones que
hacen los investigadores pueden ser
subjetivas. Muy posiblemente un investi-
gador experimentado emita juicios más
severos que los de un cliente normal.
Los costes pueden impedir la repetición
de este tipo de estudio. Si los resultados
no se utilizan adecuada y correctamen-
te, se puede afectar negativamente la
moral del personal.

Sondeo entre clientes 

nuevos, en declive 

y ex-clientes

• Descripción: Realización de sondeos, me-
diante cuestionarios, para determinar por
qué los clientes nuevos han seleccionado la
empresa o el producto, por qué algunos de
ellos están reduciendo sus niveles de com-
pra o por qué han dejado de hacer nego-
cios con la empresa. Aunque se presentan
agrupados, como es lógico, cada uno de es-
tos tipos de sondeo utilizará un cuestionario
diferente y se dirigirá a grupos de clientes (o
ex-clientes) distintos.

• Propósito: Evaluar hasta qué punto la
calidad del producto y de los servicios co-
nexos influye en la imagen de la empresa
y/o en los niveles de fidelización.

• Limitaciones: La empresa debe ser ca-
paz de identificar con precisión los nive-
les y comportamientos de compra de
cada cliente individual.

Sesiones de grupo 

o focus group

• Descripción: Reuniones de investigación
que se realizan con pequeños grupos de
clientes (de unos 8 a 12) centradas en as-
pectos muy específicos del producto, el
servicio básico y/o los servicios conexos.
Estas reuniones suelen grabarse y luego se
elabora un informe por escrito. Se pueden
utilizar con clientes propios o de la compe-
tencia, así como con empleados.

• Propósito: Constituyen un verdadero fo-
ro en el que los participantes pueden
aportar ideas sobre cómo mejorar el pro-
ducto o los servicios, sus motivos de insa-
tisfacción-satisfacción, etcétera. Aporta
una rápida realimentación informal sobre
los aspectos del producto/servicio desde
la óptica de los clientes.

• Limitaciones: La dinámica del propio
grupo puede impedir que ciertos temas se
planteen abiertamente (las sesiones de
grupo son, de hecho, sesiones de tormen-
tas de cerebros o brainstorming). Es po-
sible que la información generada no se
pueda proyectar a toda la base de clien-
tes. Las sesiones de grupo son más valio-
sas cuando se las combina con otras téc-

Satisfacer al

cliente puede ser

la única vía que

garantice la

supervivencia 

de la compañía 

a medio y largo

plazo
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Figura 4.  PERIODICIDAD DE LAS DIFERENTES
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Sondeos transaccionales
Mistery shopping
Sondeo entre clientes nuevos, en declive y ex-clientes
Continuos
Sesiones de grupo o focus group Paneles de clientes
Paneles de clientes
Revisiones de la relación o relationship review
Quejas y reclamaciones
Investigaciones integrales del mercado
Informes de campo del personal
Sondeos entre los empleados
Sistema de medidas operativas

EFECTOS POSITIVOS SOBRE LOS INGRESOS

Continuos
Trimestrales
Continuos

Según sean necesarias
Trimestrales
Anuales o semestrales
Continuo
Anuales o semestrales
Continuos o mensuales
Trimestrales
Continuas



nicas susceptibles de ser proyectadas a la
totalidad de la base de clientes.

Paneles de clientes

• Descripción: Se selecciona y organiza un
grupo de clientes para obtener periódica-
mente su realimentación y consejos sobre
el producto/servicio y otros asuntos. La in-
formación se obtiene en reuniones, por te-
léfono, Internet o correo. Se pueden tam-
bién organizar paneles de empleados. Los
miembros del panel se mantienen durante
un período prolongado.

• Propósito: Obtener una evaluación
pormenorizada del producto/servicio,
sugerencias sobre la calidad por parte de
clientes suficientemente experimentados
y conocedores que cooperan debido a su
condición de “miembros seleccionados”
del panel. Debido a que los miembros
del panel son los mismos, es posible
identificar tendencias de uso, consumo,
expectativas, etcétera.

• Limitaciones: Es posible que los resulta-
dos no puedan proyectarse a toda la base
de clientes. Excluye a los clientes de la
competencia. Los miembros del panel
pueden adoptar el papel de “expertos” y,
en consecuencia, ser menos representati-
vos de la base de clientes.

Revisiones de la relación 

• Descripción: Reuniones periódicas
con clientes muy seleccionados en las
que se analiza y evalúa, en todas sus di-
mensiones y pormenores, la relación
empresa-cliente y los productos y servi-
cios que están recibiendo. Deben consti-
tuir un proceso formal, con un conjunto
de cuestiones previamente establecidas
y recopilar la información obtenida en
una base formal de datos a las que, lue-
go, pueda darse seguimiento.

• Propósito: Identificar, en una conversa-
ción cara-a-cara, las expectativas y per-
cepciones de los compradores respecto al
desempeño de la empresa, sus productos
y servicios y las prioridades de mejora.
Permite obtener una visión proyectada al
futuro (no sólo al pasado). Existe la posibi-
lidad de incorporar en la revisión a quie-
nes toman las decisiones en la empresa,

con lo que se puede, incluso, adoptar me-
didas de mejora en el acto.

• Limitaciones: Son costosas y exigen mu-
cho tiempo. Más apropiadas para empre-
sas que operan con productos o servicios
muy complejos sobre una base permanente
de relación empresa-cliente (por ejemplo,
informática para empresas, maquinarias
pesadas, consultores financieros, consulto-
res de dirección, agencias de publicidad,
banca corporativa, etcétera).

Quejas y reclamaciones

• Descripción: Establecimiento de un sis-
tema de gestión que capte, registre, cate-
gorice y dé seguimiento a las quejas, re-
clamaciones y otras comunicaciones de
los clientes con la empresa, y distribuya la
información obtenida y sus análisis y re-
sultados en toda la organización.

• Propósito: Identificar los tipos más comu-
nes de deficiencias del producto/servicio
con el fin de adoptar medidas correctoras.
Identificar, vía la comunicación recibida de
los clientes, oportunidades de mejora del
producto/servicio o cualquier otro factor
que fortalezca la relación con los clientes.

• Limitaciones: Con frecuencia, los clien-
tes no se quejan directamente a las em-
presas. El análisis de las quejas y comen-
tarios sólo ofrece una visión parcial de la
realidad global del producto/servicio y de
la relación empresa-mercado.

Investigaciones 

integrales del mercado

• Descripción: Investigaciones formales
de todo el mercado con el fin de obtener
una evaluación global de los produc-
tos/servicios de la empresa (la totalidad
del mercado). La investigación debe in-
cluir tanto los clientes de la empresa co-
mo los de los competidores.

• Propósito: Evaluar los productos/ser-
vicios de la empresa en comparación
con los ofrecidos por los competidores;
identificar prioridades de mejora del
producto/servicio; dar seguimiento al
desempeño de los productos/servicios a
través del tiempo.

• Limitaciones: Permite obtener la eva-
luación global que hacen los clientes 
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visión con detenimiento sobre las raíces de
los problemas, pero no siempre son objeti-
vos o correctos en sus interpretaciones.

Sistema de medidas 

operativas

• Descripción: Un sistema que permita
capturar, categorizar, dar seguimiento,
analizar y distribuir en toda la organiza-
ción, los aspectos clave de las operaciones
internas que afectan directa o indirecta-
mente la calidad de los productos/servicios
y a la generación de valor para los clientes
y, en consecuencia, a sus niveles de satis-
facción (por ejemplo, un sistema basado
en la gestión total de la calidad: TQM).

• Propósito: Establecer un conjunto de ín-
dices o indicadores internos que permitan
dar seguimiento continuo a todos los as-
pectos operativos que inciden en los nive-
les de satisfacción de los clientes.

• Limitaciones: Las posibles limitaciones
de un sistema de medidas operativas pro-
vienen, fundamentalmente, de la determi-
nación precisa de cuáles son los índices o
indicadores realmente válidos para medir
las operaciones internas que inciden en
los niveles de satisfacción de los compo-
nentes del mercado.

Periodicidad y Frecuencia

La frecuencia de los contactos con los clien-
tes (externos e internos) deberá basarse en la
rapidez con que la información previamente
obtenida se vuelve obsoleta, así como en los
costes implícitos en la recopilación de ésta. Es
decir, no hay una “fórmula universal” sobre la
periodicidad con que deben aplicarse las once
técnicas de investigación expuestas.

Sin embargo, existen algunas recomen-
daciones generales que pueden servir como
guía. De acuerdo con Berry y Parasuraman,
un buen sistema de información debe pre-
ver un programa integral de investigaciones
basado en los niveles de frecuencia que se
muestran en la Figura 4.

En resumen, usted no puede satisfacer a sus
clientes si no sabe lo que ellos desean, y la úni-
ca forma de saberlo es Preguntándoselo.
(http://www.marketingdeservicios.com ). 
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son marginales
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de los productos/servicios de la empresa,
pero dificulta la evaluación de determina-
dos productos/servicios específicos o de
determinados aspectos muy concretos.

Informes de campo 

del personal

• Descripción: Sistema formal para reco-
pilar, organizar, categorizar y analizar los
informes que realiza el personal de cam-
po en contacto directo con el mercado y
luego distribuir los resultados en toda la
organización.

• Propósito: Captar y compartir en los ni-
veles de dirección el conocimiento sobre las
expectativas, reacciones, comportamientos
de los clientes detectados en el campo y
que, muchas veces, no “ascienden” hasta
los niveles jerárquicos más altos.

• Limitaciones: Algunos empleados se-
rán más conscientes y cuidadosos que
otros. Es posible que algunos de ellos se
nieguen a transmitir información negati-
va a sus superiores.

Sondeos entre 

los empleados

• Descripción: Los empleados que esta-
blecen contacto directo con los clientes
pueden constituir una fuente importante
de información sobre los problemas a
los que se enfrentan y sus niveles de sa-
tisfacción. Estos sondeos pueden utili-
zarse también para medir la satisfac-
ción-insatisfacción de los empleados
con los servicios internos que reciben de
otros miembros del personal.

• Propósito: Identificar los obstáculos
que encuentran los empleados para ofre-
cer un mejor producto/servicio; verificar
la moral del personal; medir la calidad de
los servicios internos. En muchos casos,
los sondeos entre empleados permiten
identificar “por qué” la satisfacción de
los clientes no es mayor.

• Limitaciones: La fortaleza de los sondeos
entre empleados es también su debilidad:
los empleados tienden a percibir los pro-
ductos/servicios de la empresa desde sus
propios puntos de vista y, en consecuencia,
provocar desviaciones en los resultados.
Los empleados pueden ofrecer una valiosa (*) ISMI (www.marketingdeservicios.com).


