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Introducción
En un entorno cada vez más complejo, competitivo e incierto, 
las empresas han desarrollado técnicas de marketing más 
sofisticadas para satisfacer al cliente.

Dichas prácticas van encaminadas a incrementar la 
participación del cliente por medio de dos factores cruciales 
como “satisfacción” y “lealtad”.

Es necesario diferenciar la satisfacción y la lealtad, ya que 
son dos conceptos separados que se confunden entre sí.

Se puede definir la satisfacción como el bloqueo total de 
los espacios sensoriales a través de la asimilación de forma 
temporal. Es el grado de complacencia que existe en la 
relación entre un cliente con un producto o servicio.

Mientras que para definir lealtad, es necesario dividirla en dos 
partes.

Una de ellas es el comportamiento de lealtad. Es lo que se 
conoce como retención del cliente, ya que se refiere a cuando 
el cliente habitual decide volver a usar un producto o servicio 
en lugar del de la competencia. Es decir, compra más de una 
vez el mismo producto.
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La segunda es la actitud de lealtad. Son las opiniones y 
sentimientos que un cliente expresa acerca de tus productos 
o servicios. Esto casi siempre está relacionado con la 
repetición de compra. 

Tanto la satisfacción como la lealtad deben estar incluidos en 
los objetivos a largo plazo de tu empresa.

NIVEL DE COMPROMISO
Es evidente que los clientes leales a una marca o servicio, 
probablemente estén satisfechos con lo que reciben, salvo 
excepciones como las de la falsa lealtad, situación donde el 
consumidor no tiene alternativa y, por lo general, es forzado a 
utilizar los productos o servicios de cierta compañía a pesar 
de no estar totalmente satisfecho.

Por lo tanto, es de gran importancia saber distinguir entre 
“lealtad” y “nivel de compromiso”, y usar en su beneficio la 
diferencia.

La labor de cualquier empresa será, más que crear un 
compromiso con el cliente, seguir la mejor receta que 
les permita generar una satisfacción que conlleve a una 
recomendación posterior, para más tarde terminar en una 
lealtad. 
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Las recomendaciones de los clientes son determinadas por 
un factor de enorme influencia en el comportamiento de 
compra: el brand equitity y la imagen corporativa. 

GRADO DE SATISFACCIÓN
A todo esto resulta relevante identificar y medir el grado de 
satisfacción de los clientes, en donde una vez reconocidos, 
se busque abordar, generándose como respuesta un 
incremento en la participación de mercado.

Quienes miden la satisfacción del cliente, es 
porque están comprometidos con ella. Quien 
tiene este compromiso, busca en los mínimos 
cambios estadísticos de las evaluaciones 
la razón, la causa y la explicación a las 
opiniones de los clientes. 

Estas personas extraen de la 
información oportunidades valiosas 
que les permiten dirigir a la 
empresa hacia la diferenciación y 
asignan recursos a observar los 
detalles. Modernizan sus métodos 
de evaluación, fomentan la sana 
competencia interna y definen 
posiciones meta contra el mercado.
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Frederick F. Reichheld introduce el Net Promoter Score (NPS), 
un índice que ayuda a medir la disposición de los clientes 
a recomendar una empresa, y los clasifica en tres grupos: 
promotores, pasivos y detractores. Este índice es capaz de 
pronosticar con precisión incrementos en ventas, rentabilidad 
y el valor generado por la compañía.

Los promotores son clientes cuyas experiencias con la 
compañía han sido positivas y se encuentran muy dispuestos 
a recomendarla.

Los pasivos son clientes cuyas experiencias han sido 
meramente satisfactorias y se muestran indiferentes a 
recomendarla.

Por último, los detractores son aquellos clientes cuyas 
experiencias con la compañía no han sido satisfactorias y no 
están dispuestos a recomendarla.

Dicha técnica aplica un cuestionario al consumidor, donde en 
una escala ordinal del 1 al 10, se van evaluando atributos que 
de forma indirecta marquen la pauta del grado de satisfacción 
y que permitan catalogarlo en cualquiera de los tres grupos 
identificados anteriormente.
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Otra herramienta es el Índice de Compromiso del Cliente 
ICC, que proporciona el nivel de satisfacción y lealtad de 
nuestros clientes potenciales, lo cual podrá garantizar si este 
nivel es el esperado, así como crear una lealtad en nuestros 
clientes, y al mismo tiempo ganar una mayor participación 
de mercado, al recomendarnos por medio de la publicidad de 
boca en boca con otros prospectos. 

Es importante medir las satisfacciones mediante dos factores 
claves: la intención de recompra y la recomendación de la 
marca, producto o servicio.

Es necesario hacer mención que cuando se habla de 
satisfacción, no sólo se busca abordar la del cliente, sino 
la de todos los actores de cualquier organización que 
se conforma por inversionistas, proveedores, clientes y 
empleados.
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IMPORTANCIA DE
LA SATISFACCION
Y LA LEALTAD

{  C A P I T U L O  1  }

En estos tiempos en donde la competencia es cada vez mayor, 
es necesario ganarse la lealtad de los clientes.

Es muy común que en épocas de austeridad, los consumidores 
se dejen llevar por precios menores así como por promociones y 
planes de pago, aunque esto signifique cambiar de proveedor.

A) IMPORTANCIA DE AMBAS
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Hoy, el reto para los empresarios es lograr fidelizar a sus 
consumidores generando lealtad; para esto es necesario crear 
las barreras adecuadas, haciendo cada vez sea más difícil que 
uno de tus clientes se vaya con la competencia.

El primer paso para desarrollar lealtad, será poner mucha 
atención en la percepción que el cliente tiene de ti como 
empresa, acerca de los productos que ofreces y del servicio que 
le das. 

La clave se encuentra en establecer una diferencia en la 
experiencia de servicio frente al que pudieran ofrecer los 
competidores y lograr un enfoque que ayude a rentabilizar la 
relación con los clientes, mejorando el conocimiento de los 
mismos, aumentando así la satisfacción y lealtad.

¿Qué diferencia puede existir de una óptica a otra? Lo primero 
que debemos hacer para que nuestros clientes resuelvan esa 
pregunta es enfocarnos a definir en qué negocio estamos. ¿Cuál 
es mi finalidad? ¿A quién le quiero vender? ¿Qué tipo de clientes 
busco?

Una vez contestadas estas preguntas, tendremos claros nuestros 
objetivos y podremos empezar a reinventar la relación con 
nuestros clientes mediante un modelo difícil de copiar.
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Estamos acostumbrados a hacer publicidad y promociones 
a nivel masivo; si realmente queremos fidelizar a nuestros 
clientes, tendremos que empezar a utilizar la mercadotecnia 
“uno a uno” o CRM, que nos conduce a un diálogo 
personalizado con cada uno de nuestros clientes. De este 
modo, podremos ir conociéndolos poco a poco y por medio 
de la retroalimentación empezaremos a encontrar los mejores 
productos y servicios para cada uno.

Siempre habrá una gama enorme de necesidades que cubrir 
para cada uno de ellos; a eso se refiere el CRM o mercadotecnia 
uno a uno, a desarrollar la capacidad de tratar al comprador 
como si fuera único y de esta manera los atenderlo como una 
persona con necesidades y gustos específicos, ofreciéndole 
exactamente lo que está buscando.

EL CONCEPTO DEL CRM (CUSTUMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT) HABLA DE LA IMPORTANCIA DE 
CAPITALIZAR LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 
ENFOCÁNDONOS 100% A MEJORAR LO QUE ES 
IMPORTANTE PARA ELLOS, SER MÁS EFICIENTES 
MODERNIZANDO LAS OPERACIONES QUE IMPACTAN 

AL CLIENTE Y AUMENTANDO LA PROFUNDIDAD DE 
ESAS RELACIONES.
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Una manera de simplificar esta tarea, es creando segmentos 
de comportamiento y necesidades, dividiendo nuestra base 
de datos por secciones dentro de las cuales colocaremos a 
un grupo particular que comparta las mismas condiciones de 
satisfacción. 

Esta segmentación nos dará una visión general de los clientes 
con los que contamos, y nos ayudará a adquirir y conservar 
relaciones rentables. Nuestras promociones y esfuerzos de venta 
estarán mejor dirigidos, mejor planeadas y seguramente nos 
traerán resultados positivos.

La clave para desarrollar esta rentabilidad está en hacer algo 
más significativo por nuestros clientes que no sea únicamente 
bajar los precios, y la mejor manera de lograr esto es utilizando 
la información que tienes de tus clientes; entre más información 
tengas de cada uno de ellos, mayor será la ventaja sobre la 
competencia.
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DESPERTANDO COMPORTAMIENTOS LEALES
Martha Rogers, Ph. D consultora en CRM de la empresa Peppers 
& Rogers Group, habla acerca de la importancia de despertar los 
comportamientos leales que se quieren ganar de los clientes a 
través de la calidad percibida, creando dentro de la empresa una 
cultura de confianza del consumidor, haciéndole saber que el 
principal interés es satisfacer sus necesidades.

Para implementar un nuevo modelo de negocio siempre es 
recomendable tomar una pequeña muestra de la base de datos 
y hacer pruebas de comportamientos y resultados; es una forma 
muy fácil de comprobar si el método está resultando o hay que 
hacerle algunas modificaciones, principalmente cuando se trata 
de obtener información personal de los clientes.

La mejor manera de empezar a implementar este nuevo método 
de satisfacer a los clientes y ganarnos su lealtad es empezar por 
segmentar la base de datos por valor y necesidades específicas, 
de esta manera en el momento en que interactúes con cada 
cliente, serás capaz de hacer algo personal por ellos.

La segmentación se debe hacer dependiendo el valor que cada 
cliente represente; entre mayor valor tenga el cliente, mayores 
serán los esfuerzos para satisfacerlo.
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En el momento en que se empieza a trabajar de esta forma con 
la base de datos, poco a poco se recordarán cosas importantes 
de cada cliente y empezarán a entrar al negocio, algo que no 
encontrarás en otro lado. La experiencia de servicio en donde lo 
más importante será ayudar al cliente a conocer sus necesidades 
y la mejor manera de cubrirlas, es ganarle al competidor.

B) IMPACTO

Hay conceptos que suelen decirse, pero detrás de ellos se 
esconden aspectos mucho más profundos.

Particularmente, en la satisfacción del cliente, la cual es perseguida, 
pero pocas veces entendida con la importancia que tiene.
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La satisfacción del cliente va mucho más allá de una compra y 
de la posibilidad del regreso de ese cliente.

Es decir, es más sencillo de llevar a un ámbito de confianza en 
el cual pueda expresarse libremente y dar opiniones sobre la 
empresa; hecho que resultará en información al instante que 
no se obtendría en investigaciones de mercado.

Un cliente satisfecho “habla”, y quizás lo más importante 
es que podrás ahorrar una buena parte del presupuesto en 
publicidad. Se ha dicho que cada consumidor es un publicista 
en potencia, y un cliente satisfecho lo es también.

Ganar un cliente cuesta 5 veces más que mantener uno ya 
existente, y si a eso le sumamos poder obtener la ayuda de 
los propios clientes para ganar otros, la ecuación fácilmente 
arrojará resultados provechosos.

UN CLIENTE SATISFECHO SE “ABRE”, 
BAJA LA GUARDIA, REVELA SUS GUSTOS, 
PREFERENCIAS Y APORTA SUS OPINIONES 
MÁS CRUDAS, TODO SIN FILTRO.
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Un cliente satisfecho nos puede ahorrar un trabajo que nos 
costaría hacer 5 veces lo que hicimos originalmente por él.
De la misma forma en que un cliente satisfecho se abre, un 
cliente insatisfecho se cierra. Ni siquiera las invitaciones a 
participar en los libros de quejas han podido modificar esta 
postura de los consumidores.

90% de los clientes insatisfechos 
nunca nos hará saber sus quejas, 
simplemente dejarán de venir, y 

lo que es peor: irán con sus quejas a otros potenciales 
consumidores. Hay una tendencia natural de preferir contar 
las cosas malas y no las buenas.

Es importante que cada cliente sienta que es tomado en cuenta, 
que es escuchado, que la organización está puesta a su servicio 
y pensada de acuerdo a sus necesidades, siempre dentro de 
ciertos límites.

Entonces, la necesidad de la satisfacción del cliente es para que 
al sentirse importante baje la guardia, entre en confianza, acepte 
llegar a un intercambio de ideas, y así nos brinde la posibilidad 
de entender mejor qué es lo que espera de nosotros.
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C) BENEFICIOS

Pensar en mantenerse vigente en un mercado de alta competencia 
es sinónimo de lograr la satisfacción del cliente, ya que sin esto el 
posicionamiento es una falacia.

Esta es la razón por la cual el tema de la “satisfacción del cliente” 
es prioridad en la agenda de la más alta dirección de toda 
organización. La satisfacción del cliente es “el nivel del estado 
de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 
percibido de un producto o servicio con sus expectativas” (Philip 
Kotler). 
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Y este estado de ánimo es la fuente de muchos beneficios para 
la empresa y puede agruparse en tres grandes capítulos:

1) La compra repetitiva.
El cliente satisfecho tiende a repetir su compra. Esto define 
un concepto de lealtad y permite la venta de mismos o 
nuevos productos en cada interacción.

2) El boca en boca.
El cliente motivado por la experiencia positiva siente 
deseos de comunicar la misma, y se estima que esto lo 
hace a razón de 3 a 4 personas allegadas a sí mismo. 
Es un beneficio de promoción sin costo, con el agregado 
del aporte emocional por efecto de la confianza que los 
receptores tienen para con el emisor.

3) Posicionamiento.
La satisfacción general instala una relación monopólica 
entre el cliente y la empresa, dejando de lado la 
competencia.

Es fácil ver que una política centrada en la “satisfacción del 
cliente” conlleva a un mayor volumen de ventas, a una mayor 
promoción sin costo (lo que también implica mayores ventas por 
nuevos clientes) y a una mayor participación de mercado.
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Para lograrla se debe considerar que la misma se conforma a 
partir de tres aspectos básicos:

1) Las expectativas del cliente. Es lo que él imagina que va a 
obtener y éstas se disponen a partir de:

n Deseos a partir del imaginario personal en cuanto
 a su propia idea de satisfacción.
n Beneficios que promete la empresa.
n Beneficios que promete la competencia.
n Experiencias de compras pasadas.
n Comentarios y opiniones de terceros.

Las expectativas pueden ser un elemento que juegue a favor 
o en contra de la empresa, dado que muchas veces, al ser 
comparadas con lo “realmente obtenido”, pueden originar 
“insatisfacción”, no por la baja calidad del producto o servicio, 
sino por lo que “se esperaba” que éste fuera.
En contraparte, tampoco es útil reducir las “expectativas del 
cliente”, dado que puede generarse una baja demanda.
Esta particularidad obliga a las empresas a maximizar el control 
sobre las expectativas que genera en el mercado objeto por 
medio de su campaña comunicacional. 
Siempre debe observarse si las mismas están relacionadas con 
lo que el cliente busca.
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2) La percepción de lo recibido. Es lo que el cliente “siente, cree” 
haber obtenido luego de la compra. Este punto debe analizarse con 
cuidado, ya que:

n Es algo del cliente, es él quien lo define y no la empresa.
n Se vincula con los resultados que el cliente percibe
 del producto y no con la funcionalidad del producto.
n Se fundamenta en cuestiones abstractas,
 no necesariamente reales.
n En su definición se conjugan aspectos socio-culturales
 y la influencia del ambiente.
n Los estados de ánimo del cliente alteran la percepción.

3) El grado o nivel de satisfacción. Consumada la compra, todo 
cliente alcanza un grado de satisfacción que puede encuadrarse en:

n Satisfacción: lo recibido tras la compra coincide
 con su expectativa.
n Insatisfacción: lo recibido no coincide con la expectativa.
n Complacencia: lo recibido es superior a lo esperado.

La importancia de determinar el grado de satisfacción es que éste define 
la acción futura del cliente. Ante la insatisfacción se genera la búsqueda 
de otro proveedor, generando una propensión a mejores propuestas. 
Sólo en la complacencia se desarrollará fidelidad hacia la empresa.
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Entonces, la estrategia más adecuada es generar expectativas 
acordes a lo esperado por el cliente y luego proporcionar una 
experiencia por encima de ello. Esto producirá un impacto 
positivo que promoverá la complacencia buscada.

Así, el camino a seguir es claro, no obstante, existe la  creencia 
que a fin de lograr una mayor satisfacción se considera bajar el 
precio, se dispone de menos renta y esto los lleva a no poder 
invertir a fin de alcanzar la enunciada “complacencia”.

El precio no es la variable más importante para el cliente, es solo 
una de muchas que considera, y tiene mayor relevancia cuando 
los otros atributos tiene menor impacto. 
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Los clientes compran en razón del precio menor, pero en relación 
a los beneficios que obtienen. Es el precio más barato, pero en 
términos relativos; es decir, que a iguales beneficios se elige el 
precio más bajo pero cuando estos son de importancia, el precio 
queda relegado en función del valor que el cliente le da a lo que 
busca realmente.

Una política de alta “satisfacción el cliente” no puede ni debe 
estar reñida con la obtención de rentabilidad por parte de 
la empresa. El beneficio económico es indispensable a fin 
de la continuidad de la empresa, ya que de él provienen las 
inversiones futuras, y cuando estas no existan, la empresa 
perderá mercado y cerrará.

Analiza la cartera de la empresa y verás el camino que queda 
por recorrer. Habla con tus clientes y pídeles que califiquen la 
satisfacción lograda en una escala del 1 al 10, donde 1-3 es 
Malo; 4-5 es Regular; 6-7 es Bueno; 8-9; Muy Bueno y 10 es 
Excelente.

CONSIDERA QUE EL VERDADERO CAPITAL DE 
UNA EMPRESA ES SU CARTERA DE CLIENTES, 
POR ENDE, EL OBJETIVO DEBE SER UNA 
CARTERA DE CLIENTES “COMPLACIDOS”.
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Luego pídeles que hagan lo mismo pero con sus expectativas 
antes de la acción de compra siendo del 1-3 Bajas; 4-6 Medias y 
del 7 al 10 Superiores.

Si restas a la puntuación de la satisfacción (rendimiento 
percibido) el valor obtenido de la expectativa, se obtiene el 
“Grado de Satisfacción del Cliente”, obteniendo así valores 
negativos, positivos o neutros, y este es el semáforo que indicará 
si se deben o no tomar decisiones al respecto.

El futuro de tu empresa depende del grado de “satisfacción 
del cliente”; todo aquello que no se vincule a lograrlo te está 
alejando del éxito.
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ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR 
LA SATISFACCIÓN 
E IMPULSAR LA 
LEALTAD DE LOS 
CLIENTES

{  C A P I T U L O  2  }

Convertir a un cliente de una sola vez en un cliente regular es un 
reto para la mayoría de las empresas.

Ofrecer un buen servicio al cliente no siempre es suficiente para 
animar a los consumidores a volver. 

Por lo que, para crear clientes fieles, las empresas tienen 
que estar preparadas para hacer que sus clientes se sientan 
especiales y queridos.
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Existen estrategias que ayudan a mejorar la lealtad del cliente:

1) PROGRAMAS DE LEALTAD

Un programa de lealtad consiste en que el cliente puede acumular 
puntos por usar los servicios de una organización. Los orígenes 
de estos programas provienen de la industria de la aviación, 
sin embargo, hay otras organizaciones que han implementado 
exitosamente estas estrategias. En esencia, buscan que el cliente 
regrese tan frecuentemente como sea posible para acumular puntos 
que puedan ser canjeados por productos u otro tipo de beneficios.

El principal beneficio es que el mismo cliente empiece a tener 
patrones de comportamiento de lealtad hacia la compañía, porque 
ve un beneficio de mantenerse persistente a los productos y/o 
servicios ofrecidos por la organización.

Es importante considerar el costo que implica implantar una 
estrategia de promoción de la lealtad, de manera que sean 
redituables los ingresos a los costos.
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2) ATRAER CLIENTES INSATISFECHOS

3) EL VALOR DE UN CLIENTE A LO LARGO DE SU VIDA 

Es muy importante conseguir información de clientes que 
hayan experimentado un problema con la organización. No es 
agradable escucharlos, pero es una experiencia de aprendizaje 
enorme. Si se detecta que un cliente o un grupo de clientes han 
dejado de serlo, la recomendación es ir a buscarlos para que 
expliquen qué experiencia tuvieron que los motivó a dejar la 
preferencia por la organización.

Buscar a un cliente insatisfecho tiene dos beneficios:

a) Posiblemente el cliente insatisfecho regrese a ser cliente de 
la organización por el simple hecho de haber platicado con él 
y decirle que se tomarán muy en cuenta sus comentarios para 
mejorar el desempeño de la organización.

b) Al considerar la opinión del cliente, se evitará que futuros 
clientes tengan ese mismo problema.

Un ejercicio que deberían hacer todas las organizaciones es 
calcular el valor económico de un cliente a lo largo de su vida. 
Esta acción concientiza a la organización a tomar decisiones que 
realmente estén pensadas en el cliente.
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Por ejemplo:
Un cliente puede decidir consumir un bien o servicio por los 
siguientes 5 años en la misma empresa. Tomando el ejemplo de 
un restaurant, supongamos que consuma un promedio de $100 
pesos por semana.

Si esto fuera un caso real, dicho cliente otorgaría el siguiente 
ingreso:

Si el margen de utilidad promedio del negocio es del 10%, 
entonces significa que este cliente dejará una utilidad de 
$2,600 al restaurante.

52 semanas al año
$100 semanal

$26,000
x 5 años

Ingreso económico
al restaurante

por cliente, en 5 años.
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4) EL ESPEJO DE LA SATISFACCIÓN

Este concepto es de interés principal para las organizaciones de 
servicio, ya que refleja que los empleados satisfechos tienden 
a tener clientes satisfechos. Es muy posible que un empleado 
satisfecho esté dispuesto a hacer más de lo que se espera de él 
para satisfacer a los clientes.

Para lograr el “espejo de la satisfacción” en tu organización 
se necesita:

n Evaluar la satisfacción de los clientes y empleados,
 y detectar aquellas “sucursales” o equipos de trabajo con 
 menor satisfacción para tomar las medidas necesarias
 para mejorar la satisfacción de los clientes.

n Seleccionar algunas de las “sucursales” o equipos mejor 
 y peor evaluados, con el fin de platicar con clientes
 y empleados, y tratar de entender qué es lo que ocasiona 
 estas diferencias en el servicio: pudiera ser carga
 de trabajo, obsolescencia de equipo, liderazgo
 de un supervisor.

n Generalmente este tipo de ejercicios suelen llevar a mejorar 
 sustancialmente el desempeño de servicio de la 
 organización.
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5) CALIDAD INTERNA – CALIDAD EXTERNA

6) BUZÓN DE SUGERENCIA DE CLIENTES Y EMPLEADOS

Cuando se ha tenido la oportunidad de evaluar la calidad del 
servicio que internamente prestan los departamentos entre sí 
y se correlaciona con la satisfacción de los clientes externos, 
se ha encontrado que a mejor servicio interno, mayor será la 
satisfacción de los clientes. Esto ayuda a pensar que en realidad 
el servicio a clientes externos es como el último eslabón de una 
gran cadena de eslabones internos en la organización.

Entre mejor estén trabajando los eslabones internos, mejor será 
para los clientes externos.

Se recomienda que los departamentos definan y conozcan 
claramente las expectativas de otros departamentos y que se 
establezcan compromisos de mejora del servicio interno, lo que 
ayudará a mejorar la satisfacción de los clientes externos.

Las dos principales fuentes de ideas para mejorar un servicio son:
1. Los empleados de contacto. 2. Los clientes.

Se recomienda estar en comunicación frecuente con ellos para 
conocer la forma de mejorar el servicio prestado. Lo importante es 
mantener informados a clientes y empleados sobre los cambios 
realizados en la organización gracias a su retroalimentación.
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7) ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN

8) RECONOCER QUE ALGUNOS CLIENTES
     SON MÁS IMPORTANTES QUE OTROS

Una estrategia de recuperación es aquella acción que representa 
esfuerzo para que una organización trate de recuperar a 
un cliente que ha experimentado una insatisfacción con la 
organización. Una forma rápida para que una organización 
cambie su reputación de servicio es mejorar su proceso para 
recuperar clientes insatisfechos a través de incentivos como:

Aunque siempre se ha reconocido la importancia de atender 
a los clientes, algo que pudiera resultar difícil para algunas 
personas es reconocer que hay clientes más importantes que 
otros; es decir, dado que se tienen recursos limitados (personal, 
estaciones de trabajo, tiempo, dinero), esto decide a quién o a 
quiénes tratar con esmero u ofrecer un servicio diferenciado.

n Souvenirs n Económicos n Garantías n Reemplazos sin costo
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9) BRINDA UN GRAN SERVICIO AL CLIENTE

10) SÉ RÁPIDO PARA RESOLVER PROBLEMAS

11) MANTÉN EL CONTACTO

12) AGRADECE A TUS CLIENTES

La lealtad del cliente se desvanece cuando el servicio al cliente es 
deficiente. Asegúrate de que es atendido con prontitud, cortesía 
y eficiencia. Escucha sus necesidades y satisfácelas lo más 
eficientemente posible. Los clientes recordarán esto, pero recordarán 
aún más un mal servicio.

No todos los productos funcionan perfectamente y, a veces, los servicios 
de pago no cumplen las expectativas. Acepta cuando no se han 
cumplido las expectativas de los clientes y trabaja duro para asegurarte 
de que los problemas se resuelvan a su mayor satisfacción. Recordarán 
esto y sentirán que sus compras estarán seguras la próxima vez.

Cuando puedas, recopila los datos de tus clientes para que puedas 
acercarte a ellos con ofertas especiales y nuevos productos (o 
servicios). También podrías enviar una tarjeta de cumpleaños. Usa 
cualquier excusa para mantener a tu empresa en su mente.

Seguramente tienes muchos competidores, eso significa que tus 
clientes tienen opciones, y pese a eso, te eligieron. Ya sea por tus 
precios, reputación o conveniencia. Es algo que debes agradecer 
activamente.
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MIDIENDO
LA SATISFACCIÓN
Y LEALTAD

{  C A P I T U L O  3  }

Existen diferentes métricas a tomar en cuenta a la hora de medir 
la satisfacción y la lealtad del cliente.
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1 PÁNELES DE CLIENTES

2 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES REALES E HISTÓRICOS

Para esto se deberá seleccionar a un grupo de clientes que 
conozcan nuestro producto para obtener sugerencias y opiniones 
sobre el mismo periódicamente, a partir de la experiencia de 
cada cliente. Los clientes seleccionados se analizan durante 
periodos prolongados para obtener un análisis dinámico 
que permita observar tendencias y establecer conclusiones. 
La información puede ser obtenida a través de cualquier 
canal. Como inconveniente, el hecho de seleccionar clientes 
determinados con gran experiencia, conduce a despreciar a los 
nuevos clientes y en especial, a la primera impresión causada 
por nuestro producto o servicio. Las conclusiones no son 
aplicables a la totalidad de la cartera de clientes.

Se deberán realizar encuestas mediante cuestionarios de 
satisfacción a tres tipos de clientes: clientes nuevos, clientes 
que están reduciendo su volumen de compra y clientes que han 
dejado de consumir el producto. 

De este modo, se determinarán los elementos que llevan a un 
cliente a demandar o a dejar de demandar tu producto al mismo 
tiempo, y obtendremos de este modo una idea de qué elementos 
influyen en la imagen de la empresa y en qué medida afectan a 
los niveles de fidelización. 
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3) ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

4 SESIONES DE GRUPO

Se trata de realizar encuestas de satisfacción mediante 
cuestionarios cortos a clientes de la empresa seleccionados a 
partir de criterios definidos que permiten obtener la opinión de 
los clientes en un momento determinado posterior a la compra 
del producto o servicio. Como cuestionario, la dificultad estriba 
en obtener un índice suficiente de clientes que respondan para 
aceptar la muestra como significativa del total del clientes de la 
organización.

Son reuniones con grupos reducidos de clientes centradas en 
aspectos muy concretos del producto o servicio, en las que los 
participantes pueden aportar mucha información, pero con el 
inconveniente que suponen las barreras de comunicación abierta 
y la limitación en la generalización de las conclusiones.
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5) REVISIONES PARTICULARES

6) INVESTIGACIONES DE MERCADO

Son reuniones periódicas individuales con clientes seleccionados 
en las que se tratan con mucho detalle una gran selección de 
aspectos relacionados con nuestro producto o servicio de una 
manera formal a partir de la necesidad de obtener información 
sobre una serie de datos definidos para identificar expectativas 
reales del cliente. Como limitación cabe plantear la dificultad 
del método en términos de costo y de generalización de las 
conclusiones, ya que se basa prácticamente en trajes a la medida. 

Se trata de investigaciones reales sobre la totalidad de 
consumidores reales y potenciales, con el fin de evaluar nuestros 
productos o servicios con los ofrecidos por la competencia, e 
identificar de este modo oportunidades y amenazas. Es favorable 
como método de estudio generalizado, pero no permite obtener 
información detallada ni concreta sobre los clientes.
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8) INFORME DEL PERSONAL EN EL CAMPO

Se trata de analizar determinados aspectos en contacto directo 
con el cliente en el mercado para conocer la opinión directa 
que nuestro producto merece, y así poder retroalimentarnos. Es 
necesario volcar la información obtenida tal como se ha recibido, 
para luego llegar a conclusiones válidas aceptando en todo 
momento las críticas que puedan surgir.

7) CLIENTE OCULTO

Un evaluador se hace pasar por cliente de la empresa y simula 
una compra para la valoración del nivel del servicio. Esta técnica 
permite evaluar aspectos como la atención al cliente y el trato 
con el personal, pero requiere un gran esfuerzo en definir las 
bases del estudio con el objeto de que las conclusiones no sean 
mal interpretadas entre el personal afectado.
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10 ANÁLISIS DE MEDIDAS OPERATIVAS

Se trata de elaborar un sistema de análisis a través de indicadores 
u otros métodos de seguimiento y medición para todas las 
operaciones que afectan en mayor o menor medida a la satisfacción 
del cliente. La dificultad estriba en determinar cuáles son los 
indicadores críticos que nos aportarán información adecuada y real 
de manera que exista una relación directa entre la opinión de los 
clientes y las tendencias reflejadas por los indicadores. 

9) ENCUESTAS AL PERSONAL

En los casos en que determinados empleados estén en contacto 
directo con el cliente, podemos realizar encuestas a ellos con 
el fin de obtener información directa sobre la opinión de los 
clientes. Como limitación, las conclusiones a las que se pueden 
llegar nunca estarán exentas de subjetividad en cuanto a lo que 
que los empleados creen que los clientes opinan.
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11 FÓRMULA PARA DETERMINAR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

Para darle una aplicación práctica a todo lo visto anteriormente, 
se puede utilizar la siguiente fórmula:

Rendimiento Percibido - Expectativas = Nivel de Satisfacción

Para aplicarla, se necesita primero obtener mediante una 
investigación de mercado: 1) el rendimiento percibido y 2) las 
expectativas que tenía el cliente antes de la compra. Luego, se le 
asigna un valor a los resultados obtenidos, por ejemplo, para el 
rendimiento percibido se puede utilizar los siguientes parámetros:

Excelente = 10 Bueno = 7 Regular = 5 Malo = 3

En el caso de las expectativas 
se pueden utilizar los 
siguientes valores:

Expectativas Elevadas = 3
Expectativas Moderadas = 2
Expectativas Bajas = 1

Para el nivel de satisfacción 
se puede utilizar la siguiente 
escala:

Complacido: De 8 a 10
Satisfecho: de 5 a 7
Insatisfecho: Igual o Menor a 4

Finalmente, se aplica la fórmula. Por ejemplo: Si la investigación de 
mercado ha dado como resultado que el rendimiento percibido ha sido 
“bueno” (valor: 7), pero que las expectativas que tenían los clientes eran 
muy “elevadas” (Valor: 3), se realiza la siguiente operación: 7 - 3 = 4
Lo que significa que el cliente está insatisfecho.
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12) CSAT - CUSTOMER SATISFACTION SCORE

Es una de las herramientas más fáciles de implementar y de 
utilizar para comenzar a medir la satisfacción del cliente, la cual 
funciona de la siguiente manera: Los clientes son encuestados vía 
telefónica acerca de la calidad del servicio, y se les pide evaluar 
éste en una escala del 1 “Nada satisfecho” al 10 “Muy Satisfecho”

La escala de satisfacción del consumidor se encuentra 
expresada en porcentajes, donde un 100% corresponde al 
máximo en la escala de satisfacción. Esta encuesta debería 
ser realizada después de cada entrega utilizando los correos 
de contacto o SMS, además aprovechar la oportunidad de 
agradecerles por preferir su servicio es una muy buena instancia 
para pedir por Feedback.

Aun cuando la CSAT es una herramienta de fácil implementación, 
presenta problemas los cuales se ven reflejados cuando las 
compañías buscan relacionar los resultados entre la satisfacción 
del cliente, la lealtad de estos y resultados financieros.
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13) NPS - NET PROMOTER SCORE

El NPS o Net Promo ganó atención por parte de las empresas 
después de que Fred Reichheld publicara un artículo llamado “The 
One Number You Need to Grow” en la revista Harvard Business 
Review en el 2003.

El propósito principal del indicador NPS es evaluar la percepción 
sobre un marca y medir la satisfacción del cliente a través de 
una simple, pero rigurosa metodología basada en un un simple 
pregunta; “¿Recomendarías [Nombre Empresa] a tus amigos o 
colegas?”. Los consumidores deben evaluar aquella pregunta en 
una escala de 1 a 10, donde se pueden identificar a los detractores 
(1-5), clientes pasivos (6-7) y los promotores de la marca (8-10).

Los beneficios del NPS están relacionados con poder hacer un 
benchmarking a la lealtad de los clientes en un mercado y región 
geográfica específica, además de proporcionar información en 
tiempo real de feedback y comentarios, y una ágil implementación.
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14) CES - CUSTOMER EFFORT SCORE

Se considera al CES uno de los mejores indicadores para medir la 
lealtad de los clientes sin afectar la última línea de la empresa.

El CES apunta a reducir los esfuerzos de los clientes en resolver 
problemas en el producto/servicio. Estos deben evaluar la 
interacción o ayuda que recibieron por parte del área de ventas o 
soporte para resolver estas dificultades en una escala de 1 a 10.

Un 94% de los consumidores que utilizaron pocos recursos o 
esfuerzos para resolver sus problemas, con la ayuda del equipo 
de soporte, mostraron un interés en volver hacer un compra 
con aquella empresa y el 88% dijo que aumentarían sus gastos 
de compras. Por otro lado, el 81% de los consumidores que 
respondieron que utilizaron grandes esfuerzos para resolver 
sus problemáticas, habían intentado compartir esta experiencia 
negativa con sus pares.

La dificultad de implementar un reporte del estilo CES se basa en la 
desinformación que muchas veces los clientes tienen sobre cuáles 
son los canales más eficientes para comunicarse con las empresas 
y su área de soporte.  Aun cuando CES es una metodología un 
poco más sofisticada de implementar, en comparación con otras 
que hemos nombrado, esta puede entregar un contexto detallado 
acerca de los niveles de satisfacción de tus clientes.
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15) MEDICIONES DE ACERCAMIENTO OBJETIVO Y SUBJETIVO

Existen dos formas de medir la lealtad de los clientes.

A) MEDICIÓN OBJETIVA:
Se utilizan datos objetivos y métricas sobre el comportamiento y 
lealtad de los consumidores correlacionados con mejoras en la 
empresa. Algunos de los datos que se miden generalmente son: 
tiempo en la página web y tiempo de vida del cliente, obtenidos 
a través de plataformas de control y trazabilidad de la operación 
logística.

B) MEDICIÓN SUBJETIVA:
Aquí se utilizan datos relacionados con el comportamiento de los 
clientes y sus sentimientos acerca de la empresa. Herramientas 
como encuestas online o entrevistas telefónicas son utilizadas para 
entender de mejor forma los puntos de vista personales de los 
consumidores, donde las preguntas más utilizadas son como por 
ejemplo; “¿Cuán dispuesto estás a recomendar nuestra empresa a 
tu familia o amigos?” , “En general, ¿cuán satisfecho estás con el 
servicio que te hemos entregado?”.
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16) SATISFACCIÓN CONTEXTUAL 

Entregar un contexto en las encuestas de satisfacción a tus 
clientes es la mejor forma de obtener respuesta concretas y 
de mayor calidad. Ser capaz de preguntar a tus clientes en el 
momento y lugar correcto, en su experiencia de compra, puede 
ser utilizada como un potente canal de comunicación entre la 
empresas y sus usuarios para conocer sus comentarios o puntos 
conflictivos en el proceso de compra, esto como una forma de 
mejorar su operación en pos de conseguir mejores niveles de 
satisfacción y lealtad.

Una de las herramientas más utilizadas para generar encuestas 
contextuales es Qualaroo, un software popular entre los 
encargados de marketing, los cuales la utilizan para reunir 
información en puntos críticos de los flujos de compra de sus 
clientes. Esta herramienta puede ser fácilmente adaptada a los 
procesos en la cadena de suministro o en la operación logística de 
entregas de productos, los cuales tienen un impacto directo en la 
percepción del cliente sobre la calidad del servicio de la empresa.
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SATISFACCIÓN Y LEALTAD DEL CLIENTE

COMO ESTRATEGIA DE MARKETING

COMPARTE ESTE EBOOK

grupoacir.com

Nuestro propósito es garantizarte una mayor 
rentabilidad, haciendo tus campañas publicitarias 
más eficientes y con alta penetración.

Con nosotros te escuchan en radio, te ven en 
contenidos digitales y te aman en eventos.

¿LISTO PARA ALCANZAR 
TU MERCADO META?

Y SÍGUENOS EN 
REDES SOCIALES

SOLICITA UNA ASESORÍA GRATIS

http://www.grupoacir.com.mx/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://recursos.grupoacir.com.mx/satisfaccion-y-lealtad-del-cliente-como-estrategia-de-marketing
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://recursos.grupoacir.com.mx/satisfaccion-y-lealtad-del-cliente-como-estrategia-de-marketing&url=http://recursos.grupoacir.com.mx/satisfaccion-y-lealtad-del-cliente-como-estrategia-de-marketing&via=grupoacir
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://recursos.grupoacir.com.mx/satisfaccion-y-lealtad-del-cliente-como-estrategia-de-marketing
https://www.facebook.com/grupoacir
https://twitter.com/grupoacir
https://www.linkedin.com/company/grupo-acir
http://grupoacir.com.mx/advice/

