
Creación de clientes satisfechos 

Proceso en el que las necesidades y expectativas de los clientes se convierten 

en percepciones durante los procesos de diseño, producción y entrega. 

 

Modelo del índice de satisfacción del cliente según  National Quality Research 

center. 

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las verdaderas necesidades y expectativas del cliente se conocen como 

calidad esperada. Esto es lo que el cliente supone que va a recibir del 

producto. El productor identifica estas necesidades  y las convierte en 

especificaciones  para los productos  y servicios. La calidad real es el resultado 

del proceso  de producción  y lo que se entrega al cliente. Sin embargo, la 

calidad  real puede ser muy diferente a la calidad esperada, si la información se 

pierde o se interpreta de manera equivocada  de un paso a otro. 

Por ejemplo, los esfuerzos ineficaces de investigación de mercado podrían 

evaluar en forma incorrecta  las verdaderas necesidades y expectativas de los 

clientes. Los diseñadores de productos y servicios podrían desarrollar 

especificaciones que reflejen de manera equivocada estas necesidades. Las 

operaciones de fabricación o el personal que tiene contacto con los clientes  

podrían no funcionar de acuerdo con las especificaciones. 

Los clientes van a evaluar la calidad y a desarrollar percepciones (calidad 

percibida) comparando sus expectativas (calidad esperada) con lo que reciben 

(calidad real). Si la calidad esperada es mas alta que la real, es posible que el 

cliente se sienta insatisfecho. Por otra parte, si la calidad real supera las 

expectativas, el cliente se sentirá satisfecho e incluso sorpresivamente 
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deleitado. Como la calidad  percibida es el impulsor del comportamiento 

del consumidor, los productores deben esforzarse por asegurarse de que la 

calidad real vaya de acuerdo con la esperada. Surge una complicación cuando 

el cliente cree que la calidad del producto es muy diferente a la que realmente 

recibe (calidad real), situación en que pueden influir la publicidad  o 

experiencias negativas previas. Por lo tanto, las percepciones no siempre son 

exactas e incluso pueden cambiar con el tiempo; por ejemplo, cuando un 

cliente se da cuenta de que la calidad inicial de un automóvil es alta, pero a la 

larga experimenta problemas. 

Para entender estas relaciones es necesario un sistema de medición de la 

satisfacción de los clientes, así como la capacidad de utilizar su 

retroalimentación para mejorar. Este modelo sugiere que los productores deben 

tener gran cuidado en asegurar que tanto el diseño como el proceso de 

producción  cumplan o superen las necesidades del cliente. Este esfuerzo 

requiere que los productores vean los procesos a través de los ojos del cliente, 

no de la organización. A menudo el enfoque de una empresa se refleja en 

las medidas para evaluar su desempeño. Cuando el enfoque principal de 

una organización se centra en aspectos tales como programas y costo de 

producción, productividad, en lugar de la facilidad de uso del producto, la 

disponibilidad o el costo de tener el producto a largo plazo, es difícil crear 

una cultura hacia el cliente.   

Muchas causas de insatisfacción no se pueden atribuir a los defectos de 

producción o de servicio, así como tampoco a errores de los empleados. Es 

posible que los clientes no utilicen el producto de manera correcta o que tengan 

expectativas poco razonables acerca de lo que éste puede hacer; en 

ocasiones, mercadotecnia hace promesas que no puede cumplir o la publicidad 

es engañosa. Estos problemas sugieren que las empresas deben prestar 

mayor atención a las experiencias generales de los clientes, las cuales tienen 

impacto en su percepción. Esta atención puede incluir un mejor uso de los 

manuales y la información en los empaques  de los productos, si como una 

publicidad no ambigua.  

 

Practicas de liderazgo.  

Las empresas exitosas en todos los sectores industriales realizan gran 

variedad de prácticas orientadas hacia el cliente, que  conducen a 

productividad y participación de mercado. Estas prácticas  son: 

1.- Definir con claridad los principales grupos de clientes y mercados clave, 

considerando a los competidores y otros clientes potenciales y realizar una 

segmentación adecuada de sus clientes. 

2.- Entender las necesidades y expectativas de los clientes a corto y largo 

plazo y emplear procesos sistemáticos  para escucharlos y aprender de ellos. 

Algunas empresas utilizan 4 enfoques básicos para identificar las necesidades 

de los clientes y hacer el seguimiento de su satisfacción: a) investigación 

primaria, que incluye grupos de enfoque, encuestas y entrevistas; b) 



investigación secundaria mediante el seguimiento de los competidores; c) 

registro del desempeño del cliente , que estudia el comportamiento del 

consumidor; d) retroalimentación del cliente, proporcionada por los 

representantes de ventas. 

3.- Entender la relación entre la opinión del cliente y los procesos de diseño , 

producción y entrega.  

Por lo general los nuevos productos se inician con reuniones con el cliente para 

generar un resumen o bosquejo del nuevo producto que señala los requisitos 

técnicos, de material y operativos. Este resumen se envía a los departamentos 

internos para seleccionar los materiales, procesos y procedimientos aprobados 

por el cliente. Luego se elabora el prototipo el cual es evaluado por el o los 

clientes y se espera por su aprobación o la necesidad de hacer ajustes para 

luego proceder a la producción en masa. 

 

4.- Establecer relaciones con los clientes a través de compromisos que 

promueven la confianza, ofrezcan acceso fácil a las personas y a la 

información; establecer normas de servicio eficaces, capacitar a los empleados 

que tienen contacto con el cliente y realizar un seguimiento efectivo de 

productos, servicios y operaciones. 

 

5.- Tener procesos eficaces para manejar las quejas, mediante los cuales los 

clientes comentan, se quejan y reciben una solución rápida a sus problemas. 

 

6.- Medir la satisfacción del cliente, comparar los resultados con la competencia 

y utilizar la información para evaluar y mejorar los procesos internos. 

 

Identificación de los clientes 
Para entender las necesidades de los clientes, una empresa debe saber 

quienes son. La mayoría de los empleados creen que clientes son aquellas 

personas que compran y utilizan los productos de la empresa. Estos usuarios 

finales o consumidores, ciertamente constituyen un grupo importante.  La 

identificación de los clientes es una de las tareas de los directivos relacionada 

con la misión y visión de la empresa. Sin embargo, los consumidores no son el 

único grupo de clientes por lo que un negocio debe preocuparse. La forma más 

fácil de identificar a los clientes es pensar en términos de las relaciones entre 

clientes y proveedores. 

Cada proceso recibe insumos de los proveedores y crea resultados para los 

clientes. Los ciclos de retroalimentación sugieren que los proveedores también 

se deben considerar como clientes, necesitan la información adecuada sobre 

los requisitos que deben cumplir. Este modelo se puede aplicar en los niveles 

de la organización, de los procesos y del participante en ellos. 

En el nivel de la organización, un negocio tiene diversos clientes externos que 

se encuentra entre la empresa y el consumidor y tienen diferentes necesidades 



y expectativas. Por ejemplo, los fabricantes de productos de consumo 

distribuyen a detallistas como Wal-Mart y otros supermercados. Los detallistas 

son clientes externos de los fabricantes. Tienen necesidades específicas de 

entrega oportuna, exhibidores apropiados para los productos, facturación 

exacta, etc.  Como estas tiendas asignan espacios de anaqueles para los 

productos de los fabricantes, representan clientes importantes. Los fabricantes 

son clientes de las empresas de productos químicos, de las editoriales y otros 

proveedores de materia prima y material para empaques.  

En el nivel de procesos, los departamentos y procesos multifuncionales clave 

en una empresa tienen clientes internos que contribuyen a la misión de la 

empresa y dependen de los productos o servicios del departamento o la 

función para servir en última instancia a los consumidores y clientes externos. 

Por ejemplo, manufactura es cliente de compras, un unidad de lactantes es 

cliente de la lavandería  del hospital y reservaciones es cliente del 

departamento de sistemas de información de una línea aérea o un hotel. 

En el nivel personal, cada empleado recibe insumos de otros y produce un 

resultado para sus clientes internos. Entre estos clientes internos puede 

encontrarse el obrero de la línea de ensamblaje de una estación, la secretaria 

de un ejecutivo, la persona que toma el pedido y lo pasa al que prepara la 

comida en un restaurante, etc. 

La identificación de los clientes empieza al formular algunas preguntas 

fundamentales: 

1.- ¿Qué productos o servicios se producen? 

2.- ¿Quién utiliza los productos o servicios? 

3.- ¿A quien llaman, escriben o responden los empleados? 

4.- ¿Quién abastece los insumos para el proceso? 

Con el tiempo, todos entienden mejor la función que realizan para satisfacer no 

solo a sus clientes internos, sino también a los externos. 

Si una organización recuerda que entre sus clientes se incluyen a sus 

empleados y al público, mantiene en forma consciente un ambiente de trabajo 

que da lugar al bienestar y al crecimiento de todos los empleados. 

Los esfuerzos en esta área deben ir mas allá de la capacitación esperada y la 

educación relacionada con el trabajo. 

La salud, la seguridad y la ergonomía ( el estudio de las capacidades físicas de 

las personas al diseñar lugares de trabajo, herramientas, instrumentos, etc.), se 

deben incluir entre las actividades para mejorar la calidad. Muchas empresas 

ofrecen servicios especiales como asesoría personal, actividades recreativas y 

culturales, educación no relacionada  con el trabajo, guarderías,  horarios de 

trabajo flexibles y la facilidad de que algunos empleados trabajen desde su 

casa. 

El público también es un cliente importante para la empresa. La empresa debe 

tratar de anticiparse a las preocupaciones del público y evaluar los posibles 

impactos de sus productos, servicios y operaciones en la sociedad. La ética de 

negocios, las preocupaciones por el medio ambiente y la seguridad son 



importantes problemas sociales. Las empresas tienen gran influencia en las 

comunidades como ciudadanos corporativos a través de sus contribuciones 

para actividades de caridad y la participación personal de sus empleados. Con 

base en las acciones de una empresa al promover la educación, el cuido de la 

salud  y la conducta ética, el público juzga el comportamiento de la empresa en 

la comunidad que, a su vez, tiene impacto en las ventas y la rentabilidad.  

 

 

 

Segmentación de los clientes. 
Por lo general, los clientes tienen diferentes requisitos  y expectativas. Una 

empresa no puede satisfacer a todos sus clientes con los mismos productos o 

servicios. Este aspecto es de particular importancia para las empresas que 

hacen negocios globalmente (solo piense en las diferencias de las leyes para 

los automóviles en diversos países o las diferencias en los sistemas de energía 

eléctrica entre Estados Unidos y Europa). Por lo tanto, las empresas que 

segmentan a sus clientes en grupos naturales y personalizan los productos o 

servicios responden mejor a sus necesidades. Juran sugiere la clasificación 

de los clientes en dos grupos principales: los pocos que son vitales y los 

muchos que son útiles. Por ejemplo, los organizadores de convenciones y 

juntas reservan muchas habitaciones de hotel y tienen necesidades 

importantes relacionadas con el servicio de banquetes. Representan los pocos 

vitales y merecen una atención especial en forma individual. Los viajeros y 

familias son los muchos útiles y, por lo regular, necesitan una atención 

estandarizada como grupo. Otro ejemplo son los servicios de 

telecomunicaciones, que se pueden dividir como sigue: 

1.- Clientes residenciales, agrupados de acuerdo con la cantidad facturada 

2.- Clientes de negocios, agrupados según el tamaño del negocio, el número 

de servicios diferentes que utiliza y el volumen de uso. 

3.- Terceros revendedores, que compran la capacidad de telecomunicaciones  

por volumen y manejan grupos de clientes propios. 

Otra forma de clasificar a los clientes tomando en cuenta los resultados de 

negocios es según la rentabilidad para la empresa. A menudo, las empresas 

invierten mucho dinero en tratar de adquirir clientes que no son  productivos y 

quizá nunca lo sean. El potencial de utilidades se puede medir con el valor 

presente neto del cliente (vpnc). El vpnc son las utilidades totales (los ingresos 

relacionados con un cliente menos los gastos necesarios para servirlo) 

descontadas a través del tiempo. Por ejemplo, las utilidades asociadas con los 

clientes de un concesionario de autos son la suma de las utilidades de la venta 

de un auto mas las utilidades de las visitas de servicio. El número de 

operaciones relacionadas con los clientes repetidos se puede calcular con 

facilidad. Otro ejemplo serian los viajeros frecuentes  que representan a los 

clientes  con alto VPNC para una línea aérea. Al clasificarlos según su 



frecuencia, una línea aérea determina el valor neto de ofrecer cada vez 

mayores beneficios  a los viajeros con niveles  de frecuencia mas elevados  

como medio de retener a los clientes actuales o motivar a los potenciales. Las 

empresas también utilizan el VPNC  para eliminar a los clientes  con valores 

bajos o negativos que representan una responsabilidad legal de tipo financiero. 

 

Como entender las necesidades del cliente. 

David A. Garvin  sugiere que los productos y servicios tienen varias 

dimensiones de calidad. 

1.-  Desempeño. Las características operativas primarias de un producto. 

Utilizando Los automóviles como ejemplo, las características deben incluir 

elementos como aceleración, distancia de frenado, dirección y manejo. 

 

2.- Características: los adornos de un producto. Un auto puede tener opciones 

de potencia, un estéreo para cintas o CD, frenos ABS y asientos eléctricos. 

 

3.- Confiabilidad: la probabilidad  de que un producto sobreviva un periodo 

especifico en condiciones  de uso establecidas. La capacidad de un automóvil 

para encender en días fríos y la frecuencia de las fallas son factores de 

confiabilidad. 

 

4.- Conformidad: grado en que las características físicas y de desempeño de 

un producto cumplen con las normas preestablecidas El acabado de un auto y 

la ausencia de ruido reflejan esta dimensión. 

5.- Durabilidad: la cantidad de uso que se obtiene de un producto antes de que 

se deteriore físicamente o hasta que sea preferible reemplazarlo. Para un auto, 

incluye la resistencia a la corrosión y el deterioro de la tela de la tapicería. 

6.- Capacidad de servicio: velocidad, cortesía y competencia del trabajo de 

reparación. El dueño de un automóvil quizás se preocupe por el acceso a las 

refacciones, el numero de kilómetros entre los principales servicios de 

mantenimiento y el costo del servicio. 

7.- Estética: la forma en que un producto se ve, se siente, suena, huele o el 

sabor del mismo. El color de un auto, el diseño de la consola, la ubicación de 

los controles, lo hacen estéticamente agradable.  

La tabla siguiente ofrece algunos ejemplos de estas dimensiones para un 

producto manufacturado y un servicio; constituyen la base para lo que quieren 

los clientes. 

Dimensiones de calidad de un producto manufacturado y un servicio. 

Dimensiones de la 

calidad 

Producto manufacturado 

(amplificador estéreo) 

Producto de servicio 

(cuenta de cheques) 

Desempeño Razón de señal a ruido; 

potencia 

Tiempo para procesar la 

solicitud de un cliente 

Características Control remoto Pago automático de 



cuentas 

Conformidad Manejo Precisión  

Confiabilidad Tiempo medio entre 

fallas 

Variabilidad del tiempo 

para procesar las 

solicitudes 

Facilidad de servicio Facilidad de reparación  Solución de errores 

Estetica  Gabinete de roble Apariencia de la sala 

bancaria. 

   

 

Para los servicios, las investigaciones demuestran que cinco dimensiones de 

calidad de servicio clave contribuyen a las percepciones del cliente. 

 Confiabilidad: capacidad de cumplir con lo prometido, en 

forma responsable y precisa. Algunos ejemplos incluyen los 

representantes de servicios al cliente que responden en el tiempo 

prometido, seguir las indicaciones del cliente, proporcionar 

facturas y estados de cuenta sin errores y hacer las reparaciones 

en forma correcta desde la primera vez. 

 Seguridad: conocimiento y cortesía de los empleados, así 

como su capacidad para transmitir confianza. Algunos ejemplos 

incluyen la capacidad de responder preguntas, tener las 

habilidades para hacer el trabajo necesario, supervisar las 

operaciones con tarjeta de crédito con el fin de evitar posibles 

fraudes y ser educado y amable al realizar operaciones con los 

clientes. 

 Tangibles: instalaciones y equipos físicos, así como la 

apariencia del personal. Los tangibles incluyen instalaciones 

atractivas, empleados vestidos en forma apropiada y formas bien 

diseñadas fáciles de leer e interpretar. 

 Empatía: grado de cuidado y atención individual que se ofrece 

a los clientes. Algunos ejemplos son la disposición de programar 

las entregas a conveniencia del cliente, explicar el lenguaje 

técnico utilizando palabras que la persona conozca y llamar por 

su nombre a los clientes frecuentes. 

 Capacidad de respuesta: disposición para ayudar a los 

clientes y prestarles un servicio oportuno. Entre algunos ejemplos 

se incluyen actuar con rapidez para solucionar problemas, hacer 

prontamente una nota de crédito por la mercancía devuelta y 

reemplazar pronto los productos defectuosos. 

Como ejemplo, los usuarios de tarjetas de crédito podrían tener las siguientes 

expectativas acerca de cuatro actividades de negocios clave relacionadas con 

la tarjeta: 

1. Solicitud de apertura de una cuenta: servicio accesible, de 

respuesta rápida, preciso y profesional 



2. Uso de la tarjeta: fácil de usar y sin problemas, aplicaciones, 

limite de crédito. 

3. Facturación: precisa, puntual, fácil de entender. 

4. Servicio al cliente: accesible, de fácil respuesta y profesional. 

Un profesor japonés, Noriaki Kano, sugirió tres clases de requisitos por parte 

de los clientes: 

 Insatisfactores: requisitos esperados en un producto o 

servicio. En un automóvil, algunos ejemplos son un radio, calefacción y 

las características de seguridad básicas, por lo general, los clientes no 

los piden, pero suponen que los tendrán. Si estas características no 

están presentes, el cliente no se siente satisfecho.  

 Satisfactores:  requisitos que los clientes dicen querer. 

Muchos compradores de autos quieren ventanas eléctricas o frenos 

ABS. Aunque, por lo general, estos requisitos no se esperan, con 

cumplimiento crea satisfacción. 

 Emocionantes/ deleitables: características nuevas o 

innovadoras que los clientes no esperan. La presencia de características 

inesperadas, como un botón para el asiento posterior, que permiten a los 

niños escuchar diferente música que sus padres, da lugar a la 

percepción de alta calidad. 

Cumplir con las expectativas de los clientes ( es decir, proporcionar 

Satisfactores) a menudo se considera un requisito mínimo para permanecer en 

el negocio. Para ser realmente competitivas, las empresas deben sorprender y 

deleitar a los clientes llegando más allá de lo que esperan. 

Los requisitos de los clientes se determinan durante las entrevistas con ellos, y 

son el detonante de los planes de cuentas a fin de garantizar que cada 

proyecto los cubra o supere a través de normas de servicio acordadas, así 

como planes a largo plazo para mejorar o procesos clave de la empresa. La 

retroalimentación al final de cada proyecto y las entrevistas anuales con los 

clientes más importantes miden la satisfacción y dan lugar a mejoras. Por tanto, 

las empresas exitosas manejan innovaciones continuas y estudian las 

percepciones de los clientes, a fin de tener la seguridad de que sus 

necesidades se satisfacen. 

Por ejemplo, los frenos ABS y las bolsas de aire eran ciertamente 

características emocionantes/deleitables cuando se introdujeron en los autos 

por primera vez. Ahora, la mayoría de los compradores los esperan. 

 

Como medir la satisfacción de los clientes. 

La retroalimentación del cliente es vital para un negocio. A través de ésta, una 

empresa sabe si sus clientes están satisfechos con sus productos y servicios y, 

en ocasiones, con los productos y servicios de sus competidores. 

Las mediciones de la satisfacción del cliente permiten a una empresa hacer lo 

siguiente: 



1.- Describir las percepciones del cliente sobre la forma en que la empresa 

satisface sus necesidades, e identificar las causas de la insatisfacción  y las 

expectativas no cumplidas así como los motivadores del cliente. 

2.- Comparar el desempeño de la empresa en relación con los competidores, 

para apoyar la planeación y mejores iniciativas estratégicas  

3.- Descubrir las áreas que necesitan mejorar en el diseño y la entrega de 

productos y servicios, así como la capacitación y orientación para los 

empleados.   

4.- Hacer el seguimiento de las tendencias a fin de determinar si los cambios 

realmente dan como resultado mejoras. 

Por ejemplo, la ciudad de Portland, Oregón  en Estado unidos, envía por correo 

una encuesta anual a alrededor de 10,000 ciudadanos, pidiéndoles que 

califiquen el desempeño del departamento de policía, la compañía de servicio 

de agua, los servicios ambientales y el transporte publico. La ciudad también 

les pregunta si se sienten seguros cuando caminan por la noche en sus 

vecindarios, parques y en el centro, si las calles están limpias, que piensan de 

los servicios recreativos que se ofrecen  y como califican la calidad de vida de 

la ciudad. Los resultados son parte del benchmarking con otras seis ciudades y 

si Portland no obtiene buenas calificaciones  el alcalde investiga las razones. 

Sin embargo, es importante entender que la satisfacción del cliente es una 

actitud psicológica. No es fácil medirla, y solo se puede observar de manera 

indirecta. Es conocido que la satisfacción del cliente recibe la influencia de sus 

expectativas y percepciones de calidad y valor. Por lo tanto, es difícil reducir 

estas complejas relaciones a una sola medida. Entre las medidas de 

satisfacción de cliente pueden incluirse atributos del producto como la calidad, 

el desempeño, la facilidad de uso y la facilidad de mantenimiento; atributos del 

servicio como actitud, tiempo de servicio, entrega oportuna, manejo de 

excepciones, responsabilidad por resultados y soporte técnico; atributos de la 

imagen  como confiabilidad y precio y medidas de satisfacción en general. 

La información más útil incluye comparaciones con los competidores clave. A 

menudo, las empresas dependen de terceros para realizar encuestas a ciegas, 

a fin de determinar quienes son los competidores clave y como se comparan 

sus productos y servicios. Las comparaciones competitivas con frecuencia 

dejan en claro la forma en que las mejoras en la calidad se traducen en mayor 

satisfacción para el cliente o si se ignoran las características de calidad mas 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO PARA ESTUDIO. 

 

1.-  Con un diagrama describa el modelo del índice del cliente satisfecho. 

(modelo según la National Quality Research) 

2.- ¿Qué es calidad real, esperada y percibida? Explique. 

3.- ¿Cuándo la calidad real de un producto puede ser diferente a la calidad 

esperada? 

4.- ¿Cuándo es que el cliente se siente satisfecho con un producto o servicio? 

5.-  Algunas empresas enfocan todos sus esfuerzos en la satisfacción de 

cliente, otras se enfocan sus esfuerzos en su desempeño. ¿Cual de los dos 

enfoque es para usted el mejor? Por que? 

5.- ¿Por qué las empresas deben prestar mas atención a las experiencias de 

los clientes con los productos? 

6.- ¿Cuáles son las principales prácticas de liderazgo que las empresas 

pueden aplicar orientadas hacia el cliente con el propósito de mejorar la 

eficiencia y productividad? 

7.- Algunas prácticas comunes  son: investigación de mercado primaria, 

investigación secundaria y registro del desempeño del cliente. Explique cada 

una de ellas. 

8.-  ¿Cuáles son los diferentes clientes de una empresa? 

9.- ¿Por qué las empresas deben estar conscientes de sus clientes internos?  

10.- Juran dice que existen los pocos clientes que son vitales y los muchos que 

son útiles. Explique. De ejemplos. 

11.- ¿Cuáles son las dimensiones de los productos? 

12.- ¿Cuáles son las dimensiones de los servicios? 

13.- Cuales son los Satisfactores y los Insatisfactores de los clientes? 

14.- ¿Cuáles son los emocionantes/ deleitables de los clientes? 

15.- ¿Para que le sirve a la empresa medir la satisfacción de los clientes? 


