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SERVICIOS 

Si la empresa no puede ser líder en innovación y sus costos de personal no pueden 
competir con los países del oriente asiático, se puede enfocar la estrategia en un 
servicio que genere demanda por “satisfacción” y “fidelidad”. Se deben construir 
relaciones duraderas de “adicción” o “enamoramiento”. 

La excelencia consiste en conocer, satisfacer y sorprender a los clientes. La excelencia 
en servicio solo es posible cuando la satisfacción de las expectativas del cliente ha sido 
superada.  

No hay quien se haya salvado de experiencias negativas en el servicio, haciendo largas 
colas para el pago de servicios e impuestos, teniendo que pagar primero para después 
tener derecho a reclamar, casi pidiendo perdón por solicitar una talla adicional en la 
tienda de ropa.   

Salir de la mediocridad y entrar en la excelencia implica ofrecer un “valor” que supere 
las expectativas del cliente en los momentos de verdad, en sus percepciones tangibles 
e intangibles. La calidad del servicio será la que resulte al elegir las dimensiones 
adecuadas, de las cosas que agregan valor, resuelven problemas y satisfacen 
necesidades, para otorgar en estas,  una medida mayor a la esperada por el cliente. 

 

Las mejoras sugeridas dentro del área de Servicios, son: 

 
1. Enfocar la empresa al servicio 
2. Incrementar el valor percibido por el cliente 
3. Conocer y manejar los puntos de contacto 
4. Establecer estándares de actuación 
5. Establecer garantías de servicio 
6. Conocer y contabilizar el valor del cliente 
7. Trabajar para la retención y la fidelidad de los clientes 
8. Mejorar en la actitud del personal en el servicio 
9. Recuperar el resultado de servicios defectuosos 
10. Hacer negocio de la relación con los clientes 
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ADQUIRIR EL ENFOQUE DE SERVICIO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Hacer del servicio al cliente la ventaja para competir como opción ideal. 

Para prestar el servicio deben  diseñarse  procedimientos cuidadosamente 
desarrollados para lograr un conjunto de objetivos claramente definidos. Cualquier 
estrategia resultará inútil, por ingeniosa que sea si este sistema no funciona. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El enfoque de servicio requerido en las circunstancias actuales del mercado, obliga a 
pensar que todas las empresas dan un servicio y en algunas de ellas se utiliza un bien o 
producto como medio para dar servicio.  Visto así, los servicios al cliente son el conjunto 
de acciones y procesos que se ofrecen en venta como tales y a los que en algunas 
ocasiones, se agrega la entrega de productos. Para algunas empresas, esto es 
verdaderamente una revolución. Sobre todo cuando el enfoque tradicional de muchas 
empresas ha sido totalmente en sus productos. 

 

Un producto es un objeto, un artefacto o una cosa. Un servicio es una acción, una 
realización o un esfuerzo.  La esencia tangible o intangible de lo que se compra es lo 
que, en último término determina su clasificación como un producto o como un servicio.   

Utilizando la “tangibilidad” como criterio, por imperfecto que este pueda resultar, se 
podrían ordenar los productos y servicios, como en el ejemplo mostrado en la tabla. 
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La sal tendría el grado máximo de 
tangibilidad, mientras que para un 
negocio de comida rápida los 
componentes tangibles se equilibran 
con los intangibles y un sistema de 
educación sería lo más intangible. 
 
 

 

Sal 
refrescos 
automóviles 
cosméticos 
comida rápida 

Tangibilidad 

Intangibilidad 

agencias de  anuncios 

boletos de avión 

manejo de inversiones 

consultoría 

educación 

 

  
No es fácil determinar que tanto de lo que un cliente compra es producto y cuanto es 
servicio pregunta. Por ejemplo, en un negocio de comida rápida, el cliente compra el 
pan, la carne, las papas fritas, la bebida. Todo esto se puede conseguir libremente.  
¿Pero que distingue un negocio de otro?: rapidez, limpieza, sonrisas, un lugar para que 
los niños jueguen. Esto es lo que se paga. 

Los atributos intangibles son la ventaja competitiva. Sin el servicio no hay atractivo.  

Si la empresa se dedica a la comercialización de productos tangibles, debe buscar a 
través del concepto de Servicio al Cliente, una ventaja diferencial frente a otras 
empresas del mercado. Esta ventaja diferencial debe iniciarse con la aplicación de las 
mejores relaciones inter-personales, teniendo como base la concienciación de la 
tremenda importancia del cliente en el ámbito empresarial y comercial. La ventaja 
diferencial deberá continuar luego con el desarrollo e implementación de Sistemas de 
Servicio al Cliente. 

La visión estratégica del servicio debe incluir: 

• la elección del cliente deseado (nicho o segmento), 

• la especificación de un concepto de servicio, 

• la definición de una estrategia operativa o forma de operar adecuada, 

• la creación y operación de un sistema bien planeado para entregar el servicio a los 
clientes. 

Una elección del cliente deseado (nicho o segmento) porque es necesario conocerlo 
bien, y además resulta más difícil (si no imposible) “elaborar más de un nivel de 
servicio” al mismo tiempo.  Por ello se hace necesario reconocer los grupos o 
segmentos de clientes para un servicio determinado. 
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Un concepto de servicio describe el modo en que la empresa quisiera que sus 
servicios fueran percibidos por sus  clientes, empleados, accionistas, acreedores y la 
sociedad en general.  El concepto de servicio debe definirse en términos de productos o 
servicios sino de resultados producidos para los clientes. Este es el concepto de 
función.  Los clientes compran funciones. 

El concepto de servicio puede definirse en una serie de Políticas comerciales.  En 
ellas se  describen claramente  cada uno de los elementos de lo que el cliente puede 
esperar de la empresa. 

Para lograr el concepto de servicio deben tomarse una serie de decisiones respecto a 
las operaciones de financiación, comercialización, recursos humanos y control para 
conformar una estrategia operativa del servicio. 

Para llevar a cabo una cualquier estrategia operativa destinada a prestar un servicio 
orientado a un segmento específico del mercado, debe diseñarse un  sistema de 
prestación del servicio integral.  Este sistema incluye las personas dotadas de 
capacidad y actitud necesarias, equipo, instalaciones, procedimientos cuidadosamente 
desarrollados para lograr un conjunto de objetivos claramente definidos. Cualquier 
estrategia resultará inútil, por ingeniosa que sea si este sistema no funciona 

Se ha dicho que los clientes compran funciones.  La idea que yace detrás del producto 
es lo que genera la venta. El atractivo de la compra no es la computadora que realiza 
cálculos, sino el trabajo efectivo y la contabilidad rápida y confiable. No es la póliza de 
seguro, sino la inversión en la seguridad económica para el cliente y su familia. 
Un cliente puede ser indiferente a las máquinas de calcular, los seguros y los autos, 
pero no es indiferente a la idea de trabajo de oficina fácil, seguridad, manejo eficiente de 
materiales, viajes cómodos o pasajeros satisfechos. Ser consciente de la función que 
compra el cliente en la empresa es un paso primordial para lograr el enfoque en el 
servicio. 

 

El Servicio al Cliente requiere de gente que quiera servir y Sistemas.  Sonreír al servir 
no lo es todo, pues de nada serviría tener a todo el personal entrenado para sonreír, si 
ninguno de ellos está preparado para brindar soluciones al cliente, para diferenciar a la 
empresa por su servicio. Se deben desarrollar vías que permitan que el excelente 
servicio y atención a los clientes no se dé por coincidencia, o porque se trata de un 
cliente importante, sino que todos los clientes -sean quienes sean- reciban un excelente 
trato. Los clientes no deben ser mejores atendidos porque vienen recomendados. 

Los procesos para crear los servicios que harán la diferencia, deben plantearse desde 
la perspectiva del cliente. 

En la mejora Q4 se plantea la forma en que se define un proceso, en general. 
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Consideraciones   

En la práctica, al  enfocarse al servicio hay que considerar lo siguiente: 

• Un encuentro de servicio de alta calidad incrementa las expectativas para futuros 
encuentros con la función.  El cliente va a esperar más de la empresa, pero también 
de los competidores. Por eso un arma competitiva.  Pero también debe ser  
impulso para continuar con la mejora en el servicio pues el cliente siempre esperará 
mas y la empresa que cree que “ya llegó” podría quedarse atrás rápidamente. 

• La calidad percibida del servicio puede mejorarse tanto por esfuerzos para mejorar 
los resultados al cliente como por esfuerzos para condicionar sus expectativas 
acerca de la naturaleza del encuentro de servicio y los resultados que puede 
producir. Ambas son importantes (a veces se olvidan las segundas). 

• Uno de los errores más comunes en las empresas “muy estructuradas” con normas 
y procedimientos es que éstos no "conocen" las expectativas de los clientes, por ello 
no son capaces de crear una cultura de servicio sino que tienden a crear una cultura 
burocrática. En la mejora Q1 se habla de formas para conocer las expectativas de 
los clientes. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Definir la función que cumple la empresa.  Definir elementos tangibles e intangibles. 

2. Presentar a la empresa la necesidad de enfoque al servicio: preparar sesiones 
dinámicas para evaluar la importancia del enfoque. No basta con esta presentación 
para que la empresa tome conciencia de adquirir un enfoque de servicio, pero sienta 
las bases para esfuerzos posteriores.  Si no se pretende tomar acciones concretas 
para lograr la excelencia por servicio, no se debe presentar nada al personal pues 
sería contraproducente. 

3. Evaluar la calidad del servicio prestado 

4. Plantear mejoras en el proceso de servicio  
 Partir del enfoque de servicio planteado y de expectativas de los clientes 
 Diseñar procesos para todos los elementos de servicio (ver mejora Q4) 
 Capacitar en los procesos planteados 
 Implantar los procesos 

5. Plantear mejoras en la capacitación y enfoque en el personal 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A mediano plazo: 

• Incremento en índice de retención del cliente. 

• Incremento en rentabilidad 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Importexport se fundo en 1987 para estampar y exportar telas fabricadas en Mexico e 
importar y comercializar telas especiales italianas para la confección de corbatas.  Se 
dio forma a la empresa buscando centrar la estructura en el trabajo de diseño y ventas 
ya que claramente se veía serían el corazón del negocio. Desde entonces y tras una 
marcha claramente exitosa, creciendo poco más del 70% real anual, la empresa se 
parecía cada vez más a lo que el fundador había imaginado. 

 “El mercado nacional está cambiando, los productos del exterior están haciendo fuerte 
competencia y llegan directamente y sin ningún arreglo para el gusto mexicano”. 

“Cuando empezamos el equipo de ventas era tan importante como el diseño. Hoy son lo 
mismo”. Importexport había descubierto que el diseño era la venta y que la venta era el 
diseño y mucho más.” Nuestros clientes saben lo que quieren, nosotros sabemos como 
hacerlo.  Necesitamos estar con ellos desde el principio y con ellos diseñar las telas con 
las que fabricarán los productos. En el negocio de la confección y la decoración, la tela 
es tanto como lo son sus modelos, sus marcas, sus tiendas y todo esto es lo que 
venden.” 

“En el mercado de la confección atendemos a los productores de ropa casual.  Este es 
un mercado de ropa en el que cada fabricante combina su propio estilo de marca con 
líneas de temporada y con tendencias internacionales adaptadas al país y a su propio 
segmento. La mayoría ha surgido de los tianguis por mera intuición y mucho sentido del 
negocio y hoy se han consolidado como cadenas de boutiques o fabricantes de marca.  
Hemos crecido con ellos y nos necesitan.  Les decimos que colores, que diseños, que 
texturas, si teñir o comprar lisos del color deseado, elegimos la mejor técnica de 
estampado.  En ocasiones les recomendamos suprimir algún detalle que solo implica un 
paso mas de estampado y les incrementa el costo sin beneficios evidentes” 

“Al principio no era así.  Los vendedores solo pensaban en vender, en levantar pedidos 
y el área de diseño se encargaba de imaginar y presentar el diseño que sobre las 
interpretaciones del propio vendedor pudiera convencer. “ 
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“Lo hacíamos verdaderamente mal…como cualquier otro.  Decidimos llevar a los 
diseñadores con el cliente.  Queríamos vivir con el uno de los momentos más críticos y 
delicados de su negocio y asegurarnos de que lo haría bien.   Nos pagaban por 
diseño…” 

“La fuerza de ventas tiene la responsabilidad de darle negocio al cliente, asegurándole 
de que ganara con su producto.  Tenemos seis ingenieros de diseño, mujeres todas” 

“Los clientes tienen cada vez más opciones.  La sola idea de perder al cliente al que se 
ha dedicado todo el esfuerzo nos molesta profundamente. Haría lo posible y más para 
retener al cliente.  Lo hice y lo repetiré las veces que sea necesario.  Me traje de 
España a un maestro Textilero para fabricar Moireé cuando Marquese lo solicitó. Es una 
tela que ya casi no se fabrica ni en Europa.  Lo hice para conservar a Marquese y así 
tenerlos con nosotros, puedo hacer muchas cosas para que mis clientes sigan siendo 
adictos.”   

Era ya noche. De pronto, de un auto bajó de prisa Celia una de las representantes, 
abrió con su llave la puerta y entró casi corriendo.  Celia se dirigió a su oficina para 
recoger unas muestras de diseños ya estampados.  Aunque era de noche quería 
tenerlos listos para lo más temprano en la mañana, llevarlos a su cliente. 

Los clientes sentían que ImportExport era más que un proveedor, su departamento de 
“compras”. 
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INCREMENTAR EL VALOR PERCIBIDO POR EL CLIENTE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En muchas empresas se obliga a los clientes potenciales a “ser heroicos” para comprar 
o pagar.  No se toma en cuenta que la única manera de mantener la competitividad es 
incrementar el valor percibido por el cliente. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

“El cliente siempre tiene la razón”. “Al cliente lo que pida”. “Lo primero es el cliente”.  
Solo haciendo realidad estas frases mediante una orientación para  servir a los  clientes 
se podrá prosperar en el mercado global.  

En la empresa se realizan actividades para satisfacer las necesidades del cliente y que 
aportan “algo” adicional que es percibido por el cliente. Este es el valor agregado con el 
que cuenta el producto. (ver mejora PE7 para el concepto de cadena de valor). Para 
orientarse al servicio, las empresas  deben plantearse de inicio el objetivo de asegurar 
que todas las actividades aporten valor real al cliente.  

 

La empresa y el cliente tienen una percepción del valor distinta. Mientras una quiere 
mayor rentabilidad, el otro busca mayor satisfacción a más bajo precio. Por eso, todas 
las actividades que no representen un valor agregado real para ambos, representan 
costos innecesarios a la empresa que reducirán su ganancia neta. Siempre que se 
desea implementar una mejora, o incrementar una actividad en el proceso, debería 
preguntarse ¿Contribuye a los requerimientos del cliente? ¿Contribuye a utilidades de la 
empresa? 
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RELACIONES 

Ventaja potencial 
en los Beneficios 

por brindar el 
servicio 

valor al 
cliente = costo al 

proveedor - 

-   

 

Calidad en el 
servicio 

(satisfacción del 
cliente) 

Calidad 
percibida = Calidad 

esperada - 

Valor del 
servicio 
para un 
cliente 

= 

Calidad del servicio 
(Proceso y 
resultados) 

Precio + 
Otros costos 
por adquirir 
el servicio 

Rentabilidad 
del servicio 

para la 
empresa 

= 
inversión 

Margen x Uso 
repetido 

 

 

En primer lugar se tienen que determinar las expectativas del cliente (Mejora Q1).  
Posteriormente, la empresa analiza las expectativas del cliente y desarrolla un producto 
rentable.  

La base para medir el valor de un servicio o producto desde el punto de vista del 
cliente, es comparar la percepción que tiene el cliente de lo que ha recibido, y que 
incluye tanto los resultados obtenidos como en la manera con la cual se obtuvieron, y 
por otro lado todo lo que ha pagado por recibirlo (no solo en dinero, sino en otro tipo de 
“recursos”, como el tiempo, el esfuerzo, etc.).  Algunos factores que influyen al calcular 
el valor del servicio para el cliente: 

• Nivel de Riesgo. Al determinar el valor  que los clientes asignan a los servicios, 
debe considerarse el nivel de riesgo percibido por un cliente en la compra del 
servicio y el grado al cual tales riesgos pueden minimizase por el proveedor de 
servicio. El riesgo (económico, social, médico y legal) se basa en la posibilidad y 
consecuencias de que el servicio falle.  La posibilidad de falla que percibe el cliente 
puede depender de la complejidad del servicio mismo y de la cantidad de confianza, 
asociada con experiencia y conocimiento, que el cliente da al servidor. 

Los clientes asocian el valor con los esfuerzos por parte del servidor para reducir los 
riesgos económicos, sociales, médicos, legales, etc., en lograr los resultados que el 
cliente busca.  

• Costo por adquirir el servicio. Un alto valor para un servicio es resultado de una 
calidad que supera las expectativas, pero también tiene otro componente: el costo. 
Este  incluye tanto el precio como los costos de adquirir el servicio (que son más 



 

SERVICIOS 

Incrementar el valor percibido por el cliente 
  CLAVE-S2 

 
 

 
 

 

difíciles de medir) e incluyen todos los pasos que tiene que dar un cliente potencial 
para comprar o pagar. 

Los costos por adquirir los servicios tienen carácter subjetivo. Los clientes asignan 
diferentes costos al mismo proceso de adquirir un servicio. En consecuencia, el 
valor del servicio puede variar mucho de un cliente a otro.  

Analizando la relación entre calidad percibida y costo total, se puede concluir que: 
 A mayor calidad percibida, mayor el precio al que se puede vender el 

producto o servicio sin reducir el valor al cliente. 
 Si disminuyen los “otros costos” adquirir el servicio, el precio que se puede 

demandar del producto o servicio puede crecer sin reducir el valor al cliente. 

 

Por el lado de la empresa,  la rentabilidad del servicio proporcionado se ve afectado 
entre otras cosas por: 

 La naturaleza del servicio ofrecido al cliente, el cual establece un rango entre 
los cuales puede estar el precio. 

 El sistema de entrega del servicio que define el costo incurrido asumiendo un 
nivel de ocupación de la capacidad 

 El grado al cual se utiliza la capacidad del proveedor. 
 Las necesidades y actitudes de los servidores. 
 Los costos en los que incurre para lograr la calidad. 

 
 

Cuando se logra el enfoque al servicio y se busca incrementar el valor al cliente, se 
establece un ciclo como el que se describe: 

• Al incrementarse el valor percibido en relación con  los costos de adquirir el 
servicio se genera una  mayor posibilidad de que un cliente se vuelva un repetidor. 

• Eso trae como consecuencia aumento en el volumen vendido. 

• Además pueden esperarse reducciones en el costo porque los clientes repetidores, 
tienen sus expectativas establecidas, respeto creciente por el proveedor y mayor 
conocimiento de lo que se espera de el en el proceso de entrega del servicio, son 
menos caros y por lo tanto pueden ser servidos con mayores beneficios que los 
clientes nuevos. 

• Se incrementa el margen y se puede invertir en un precio menor y/o mayor calidad.  
También se puede invertir mas en el personal.  La satisfacción de los clientes resulta 
en mejorías en la satisfacción y la motivación de los servidores.  Precio, calidad y 
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actitud  se reflejan en la calidad y aumenta el valor del servicio al cliente, 
completando el ciclo. 

El mayor reto de las empresas que han logrado servicio sobresaliente, es satisfacer las 
siempre crecientes expectativas que generan. 

Consideraciones  

• El valor que el cliente percibe también podría considerarse como la relación costo-
beneficio. El beneficio que nos da un producto o servicio (su "valor") en relación con 
lo que cuesta (su "precio").  La cuestión es considerar también otros costos para 
adquirir el servicio y no solo el beneficio del servicio sino el proceso por el cual se 
“brindó”. 

• Al definir los productos y servicios del ofrecimiento comercial, podría pensarse que 
un aumento constante en la calidad ofrecida (programada) redundaría en un enorme 
factor diferencial, que incrementaría siempre los beneficios. Pero esto no es así. 
Aumentar la calidad y prestaciones hasta un cierto nivel está muy bien, pero pasado 
determinado umbral, no sirve ya para diferenciar el producto, y se transforma 
rápidamente en un conjunto de costos que no incrementan beneficios. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Con base en las expectativas de los clientes y la medición de calidad percibida, 
determinar el valor al cliente. 

• Revisar procesos de la empresa con  

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Calcular el valor que percibe el cliente.   

A mediano plazo: 
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• Incremento en la satisfacción percibida, en la retención y en la rentabilidad de la 
empresa. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En empresas enfocadas a servicio, se encuentran 
ejemplos diversos de medidas implantadas 
específicamente para incrementar el valor al cliente. 
Hay que recordar que lo que importa es la percepción 
de calidad.   En términos coloquiales, se han 
implantado medidas para “dar liebre por gato”. 

Dichas medidas pueden enfocarse en: 

• Incrementar la calidad del servicio en el proceso de obtención del mismo  

• Incrementar los resultados del servicio 
 Lavado de autos incluido en el Grupo de Talleres de Mantenimiento 
 Pinturas con certificado de calidad y aseguramiento de que se pueden incluir 

los productos en las líneas de producción del cliente sin análisis previo. 
  

• Disminuir el precio 
 Formación de Paquetes que incluyen varios servicios en el Grupo de Talleres 

• Disminuir el “costo” por adquirir el servicio 
 Se ofrece servicio de transportación cuando haya que dejar el auto en el 

taller 
  Restaurantes que han contratado “cuidaniños” y ofrecen actividades para 

que los pequeños disfruten mientras los padres comen. 
 Farmacias que incluyen consulta gratuita (incrementan el valor percibido y 

disminuyen el costo) 
 Levis ha implantado en algunas tiendas un proceso de “personalización 

Masiva”.  El cliente deja sus medidas y en 15 dias le entregan un pantalón 
levis del modelo de su preferencia a su talla.  Se disminuyen costos de 
adquisición.  Según sus estudios, el número de jeans que una mujer se 
prueba antes de la compra son 25.   

 Disminuir el tiempo para búsqueda de productos disponibles en una tienda 
de discos. 

 

Valor del 
servicio 
para un 
cliente 

= 

Calidad del servicio 
(Proceso y 
resultados) 

Precio + 
Otros costos 
por adquirir 
el servicio 
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CONOCER Y MANEJAR LOS PUNTOS DE CONTACTO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Conocer los “contactos” que el cliente tiene con la empresa y sus servicios para 
manejarlos adecuadamente. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Un punto de contacto, sucede cualquier ocasión en que el cliente entra en contacto 
con algún aspecto de la organización y usa esa oportunidad para juzgar la calidad de 
los servicios que la organización está proporcionando. A los puntos de contacto también 
se les denomina “momentos de verdad“, porque es en ellos donde realmente se “tiene 
la verdad” del servicio, desde el punto de vista del cliente. Algunos momentos de verdad 
tienen más impacto que otros.  

Un momento de verdad es un evento.  Una vez que se conocen los momentos de 
verdad, pueden examinarse sus interrelaciones y el ciclo de servicio que es la 
secuencia repetible de cada uno de los eventos. En muchos casos se han encontrado 
momentos de verdad que la empresa desconocía... 

El concepto de Momentos de Verdad lo creó a mediados de los años 1980 Jan 
Carlzon1, dueño y director  de SAS (Scandinavian Airline Systems). Carlzon usó este 
concepto como base para el entrenamiento de todo el personal de soporte y servicio, 
para indoctrinarlo hacia la orientación al cliente y dar servicio amigable.  

En las propias palabras de Carlzon: "Un momento de verdad es cada instante en que 
un cliente toma contacto con la persona o sistema que da el servicio". Indicaba 
que cada uno de esos instantes ofrecía una oportunidad ya sea para mejorar la 
percepción que tiene el cliente del servicio ofrecido, o destruirla".  

                                                 
1 Carlzon Jan, Moments of Truth, Ballinger Publishing Co., 1987 
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A Carlzon le gustaba repetir: "Tenemos 50,000 Momentos de Verdad cada día, y es 
responsabilidad de cada uno de nosotros en SAS, hacer que esos momentos de 
verdad sean a nuestro favor."  

Lo mismo se aplica a cualquier industria o empresa de servicios.  Cada vez que una 
organización actúa para el cliente, éste hace una evaluación consciente o inconsciente 
de la calidad del servicio. El total de esas percepciones y de la percepción colectiva de 
todos los clientes, crea la imagen de la calidad de servicio que se presta. La única forma 
de obtener "calificaciones altas", es administrar correctamente los momentos de verdad.  

Los momentos de verdad incluyen avisos, letreros, circulares, llamadas telefónicas, 
envíos electrónicos, personal en contacto con los clientes, instalaciones, etc.  El 
empleado en contacto con el cliente recibe un voto de confianza de la dirección.  Él es 
el único que controla el resultado del momento de verdad, y tiene dominio sobre su 
propio comportamiento con el cliente.   

Al enfocarse a servicio, los momentos de verdad son  oportunidades de resolver el 
problema del cliente, no con el afán de evadirlo o quitarlo de encima.  Ante los 
eventuales momentos críticos de verdad, se requerirá de una atención y dedicación 
especiales sin evadirlo. 

Consideraciones  

En la práctica, al  hablar de momentos de verdad en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• los "momentos de la verdad" no son adecuados para pedir o recibir opinión de los 
clientes ya que ésta se ve distorsionada sea para bien o para mal. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Analizar los procesos y áreas de la empresa para definir los puntos de contacto o 
momentos de verdad de la empresa (mejora Q4). 

• Listar los momentos de verdad y  

• Establecer una evaluación para determinar los momentos de verdad más 
importantes. Identificar los puntos con mayor propensión a fallar y aquellos otros que 
más impacto tienen en la satisfacción de los clientes. 
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• Publicar  la evaluación. 

• Revisar los procesos para asegurar que contemplen los momentos de verdad: se 
deben rediseñar para reducir al mínimo la probabilidad de errores en los puntos 
débiles del diagrama y a la vez, que se aprovechen mejor las oportunidades de 
causar una buena impresión en los clientes. 

• Plantear mejoras para asegurar resultados en los momentos de verdad críticos. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Listado de momentos de verdad y su importancia 

A mediano plazo: 

• Mejorías en la calidad percibida por el cliente. 

• Incremento en la retención de los clientes. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En el caso particular de la Industria Hotelera, que es una industria de servicio total, ES 
impresionante que los gerentes y empleados no conozcan la cantidad de "momentos de 
verdad" que se producen en sus hoteles.  

Por ejemplo, en el Hotel Familiar en una pequeña población turística, famosa por sus 
termas,   cercana a la ciudad de México con 180 habitaciones, con una ocupación anual 
promedio del 75%, se contabilizaron 2,082 momentos de verdad por día, o sea 760,000 
momentos de verdad en doce meses.  

Al analizar los momentos de verdad, los dueños del hotel, pudieron diseñar cosas para 
impresionar a sus clientes en formas que nunca olvidaran. 

• Descubrieron que la primera impresión cuenta.  El escenario para la experiencia 
de servicio se determina en los primeros minutos de la situación.  Una vez que el 
“tono” está establecido, es difícil cambiar la impresión del cliente sobre lo que 
seguirá.  En este sentido, se definieron puntos de contacto en la señalización para 
llegar al hotel (muy escondido), el camino en sí, la recepción, el estacionamiento.   
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• Pero también reconocen que la última impresión cuenta más.  Los últimos minutos 
de una experiencia de servicio puede unir la impresión final del evento, lo cual 
influye la voluntad del cliente para hacer una compra repetida o dar publicidad de 
boca a boca (comentarios) a clientes potenciales: recordatorios de servicio,  regalo 
de despedida, cuenta lista al momento. 

• Pero aunque termine y empiece con estilo, si no tiene sustancia, no se creará lealtad 
de los clientes por sí solo. Se establecieron buffets incluidos para en el precio.  En la 
comida los buffets son  en el hermoso jardín, para permitir que los visitantes acudan 
en ropa de playa (es un lugar turístico y la alberca termal es el principal atractivo del 
pueblo) son  muy abundantes y con platos de gran calidad gastronómica. Se 
incluyen “platillos” naturales, cocinados con legumbres de la propia hortaliza. El 
personal de servicio, la disposición de personal al cuidado de los niños los fines de 
semana. 
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ESTABLECER ESTÁNDARES DE ACTUACIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Las instalaciones y el personal en contacto con el cliente constituyen el sistema de 
creación del servicio pues son las operaciones visibles a los clientes.  Para que la 
empresa pueda asegurar la calidad de su servicio es necesario que el sistema esté 
descrito al mínimo detalle. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

En la práctica, las soluciones que conforman el producto de una empresa de servicios y   
las operaciones de servicio en cualquier otra empresa, son el resultado de las políticas, 
procedimientos, y en especial del sistema de creación del servicio.  Este sistema de 
creación del servicio  comprende las operaciones que son visibles a los clientes y 
dentro de ellas, las instalaciones y el personal en contacto con los clientes, ocupan un 
papel primordial. 

Esta parte visible de los servicios es la que más incide en la percepción de la calidad del 
servicio, y por ello con enfoque a servicio, hay que dirigir de los puntos de contacto 
hacia fuera.  Dentro de la empresa se han de preparar y utilizar los procesos que 
soporten punto de contacto y se debe “adquirir” la capacidad de medir esos puntos de 
contacto (ver mejoras Q3 y Q4).    

Los servicios tienen particularidades con muchas repercusiones en la buena gestión de 
las operaciones.  Por ejemplo: 

  en servicio la producción y distribución suelen ser simultáneos,  
 la actitud de los empleados influye mucho más en la calidad del servicio que 

en el producto,  
 pocas veces es posible inspeccionar antes de que el servicio sea entregado,  
 la supervisión de los empleados es más compleja pues estos están 

dispersos a veces y  
 la mayor intangibilidad hace más difícil la utilización de indicadores. 
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Como se dificulta inspeccionar los resultados antes, durante o aún después de algunos 
servicios, lo que se debe hacer es dedicar tanta atención a la manera en que el 
servicio se entrega como al logro de los resultados deseados. Se debe poner tanta 
atención al proceso que sigue la empresa para entregar un servicio, como al resultado 
del mismo. 

Para asegurar al máximo la manera en que se entrega el servicio, hay que describir 
cada detalle dentro de cada punto de contacto, al igual que se describe el detalle en un 
proceso industrial bien controlado.  Así como se señalan temperaturas exactas y 
tiempos precisos para procesar el acero de mayor calidad, se debe describir, por 
ejemplo, la “limpieza en las instalaciones de un hotel”: lavabo sin gotear, apagador sin 
huellas, número de toallas, grado de blancura de las toallas, cama tendida con ciertas 
medidas en los “colgantes de sábanas y cobertores”, sobrante de papel higiénico (en 
cm. De diámetro) antes de cambio, localización de cestos de basura, limpieza de focos 
y lámparas, etc. Se deben describir todos los estándares del buen servicio. 

Cada estándar de actuación debe ser auditado, desagregado. La descripción del 
estándar de actuación se complica mientras mayor sea el contenido humano del 
contacto. 

Una vez que se ha descrito al detalle lo que incluye el servicio, se pueden tomar 
básicamente dos caminos:  

• “robotizar” al personal en operaciones comunes para que le quede tiempo para ser 
creativo en situaciones extraordinarias.  Que el personal no tenga que estar 
pensando en como debe ser la limpieza de la habitación para que quede bien, en el 
ejemplo del hotel, sino que eso se de casi automáticamente, para que pueda actuar 
a favor del cliente cuando este lo necesite.   

La razón es que en la satisfacción de los clientes, incide muy positivamente la 
existencia de empleados con capacidad para solucionar problemas sobre la marcha.  
En servicio la capacidad de respuesta rápida a las demandas formuladas por los 
clientes es fundamental para causar buenas percepciones y para recuperar clientes 
descontentos.  Conviene por ello dotar a las personas en contacto con el cliente, de 
los recursos necesarios para que con prontitud puedan dar respuesta a las 
peticiones que se le formulen sin necesidad de acudir al supervisor, salvo en casos 
excepcionales, o sin tener que remitir continuamente a otra persona o al “vuelva 
mañana”. 

• Sustituir al personal en las operaciones mecánicas y de bajo nivel de contacto con el 
cliente,  por sistemas y tecnología para reducir la incertidumbre que el contacto con 
los clientes de por sí conlleva,  y de esta manera operar con niveles de 
productividad similares a una operación industrial bien dirigida.   

 Limitar el contacto directo solo en casos estrictamente necesarios 
 Favorecer el contacto con los clientes por medios más eficientes que el oral 

como el teléfono o el correo 
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 Programar los contactos con los clientes para hacer uso de sistemas de 
reservas 

 Mejorar las señalizaciones e instrucciones para el cliente 
 Incrementar el autoservicio 

 

En combinación con esta automatización, se puede aprovechar el personal, más 
entrenado y con perfil de servicio a los puntos de contacto críticos con el cliente 

Cuando se necesita mucha gente distinta para dar un buen servicio, puede ser 
síntoma de procesos no controlados en el punto de contacto.  Lo ideal es dejar 
personas solo en el punto de contacto para mantener al cliente. 

 

La capacidad productiva está formada principalmente por las personas y los 
equipamientos necesarios para producir el servicio.  La situación óptima consiste en 
disponer de recursos a la medida de la demanda que se presente.  Sin embargo, el 
nivel de servicio que se puede dar en situaciones “normales” puede resultar imposible si 
e acumulan los clientes, o cuando se presentan circunstancias imprevistas.  A estas 
situaciones podemos llamarles “cuellos de botella” del servicio, y la capacidad debería 
ser lo suficientemente flexible para atenderlos.  Por ello, se necesita conocer 
perfectamente los “cuellos de botella” que se pueden presentar y la opción para 
“flexibilizar los recursos” y solucionar la situación.   

En los cuellos de botella generalmente se requiere la gente más preparada y con 
capacidad para “pasar por encima” del manual para dar el servicio.  Si se consigue en 
los clientes la percepción de que la empresa tiene el deseo de saltarse el sistema a 
favor suyo, se estará generando una alta percepción e calidad del servicio.  Se trata por 
supuesto no de sabotear el sistema, sino de recoger el espíritu de los estándares de 
actuación y de sortear los imprevistos.  El cliente se sentirá tratado de una manera 
especial: lo que más desagrada es excusarse diciendo que se debe aplicar la norma y 
que es imposible atender el problema.  

Consideraciones  

En la práctica, al  hablar de estándares de actuación hay que considerar lo siguiente: 

• Los estándares deben estar basados en medidas objetivas de fácil comprensión 
para los empleados y debe haber un acuerdo explícito sobre las posibles sanciones 
o recompensas asociadas a su evolución y/o cumplimiento de objetivos. 

• Con relación al servicio, las personas con “don de gentes” son especialmente 
valiosas y obtienen buenos resultados.  Un error típico es promocionarlas a puestos 
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“directivos” que le separan del cliente.  Hay que buscar formas de promoverlas sin 
quitarlas del contacto con el cliente. 

• La integración entre las distintas partes de la empresa es especialmente importante 
en servicios. En servicios, es aún más aconsejable utilizar con más frecuencia 
equipos interdisciplinarios formados por empleados de distintos departamentos para 
que juntos piensen en como atajar determinado problema  o para descubrir como 
poner en marcha proyectos de mejora del servicio.  También conviene que los 
empleados “participen” en distintos departamentos (por ejemplo, rotándolos) para 
que se familiaricen con otras maneras de ver las cosas y que haga posible que 
tengan una visión integradora de los problemas. 

 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Partir del análisis de puntos de contacto o momentos de verdad (mejora S3). 

• Priorizar los puntos de contacto, de acuerdo al impacto en la percepción de los 
clientes (Mejora Q1) 

• Desagregar todos los detalles que conforman el punto de contacto.  Establecer 
estándares de cada uno de estos detalles. 

• Dar a conocer al personal esos detalles y el objetivo que se persigue. 

• Plantear adecuaciones a sistemas de capacitación, evaluación de desempeño (en 
relación a estándares), incentivos (en actitudes de acuerdo al espíritu de servicio) y 
remuneración. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de estándares detallados en cada punto de contacto. 

A mediano plazo: 

• Diferencia real y consistente en el servicio otorgado por la empresa que redunda en 
una mayor competitividad: Evaluación comparativa del servicio a clientes. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El grupo de talleres de mantenimiento general para automóviles describió su proceso 
general de servicio así: 

   

Recibir al cliente y 
determinar su 
necesidad 

Revisión de 
diagnóstico  

 

Explicar el servicio 
necesario y pedir 
aprobación del 
presupuesto 

Se realiza el 
servicio.  

Presentación del 
servicio realizado y 
recomendaciones 
adicionales 

Cobro, despedida e 
invitación a 
regresar. 

En todos ellos se definieron estándares de actuación detallados. A continuación se 
listan los estándares que se propusieron para el primer punto de contacto, la recepción 
del auto: 

• Tiempo de espera antes de que den la Bienvenida menor a 30 seg. 

• Saludo al cliente, sonriendo y mirar a los ojos. 

• Tomar la iniciativa para preguntar el Servicio que se requiere 

• Preguntar  si hay problemas con el auto. 

• Información al cliente del tiempo aproximado (de ese servicio en general) de 
acuerdo a especificaciones. 

• Preguntar al cliente si ha estado antes en el Taller y el motivo de la visita en caso 
afirmativo. 

• Anotar todos los  datos del cliente correctamente en la orden de servicio 

• Se marca en la orden la inspección física exterior del vehículo.  Se hace 
levantamiento de inventario mismo. 

• Recomendar servicios adicionales relacionados a los originalmente solicitados como 
paquetes que los incluyen, ofertas, etc. 

• Utilizar argumentos de venta exactos (en tiempo, KM, ventajas reales, desventajas 
reales). 

• Anotar con claridad lo solicitado originalmente por el cliente (incluidas peticiones de 
revisión de ruidos, problemas posibles, etc.) 

• Evitar dar presupuesto o sugerir soluciones a problemas antes del diagnóstico. 
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El cumplimiento de estos estándares forma parte de la evaluación de cliente experto 
que se hace a cada taller e impacta en la evaluación de desempeño del personal. 
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ESTABLECER GARANTÍAS DE SERVICIO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Diseñar el servicio de excelencia con base en garantías del mismo. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Garantías 

Cuando se compra un auto, una cámara o un horno, se recibe una garantía de que el 
producto funcionará.  ¿Qué tan frecuente es recibir una garantía del servicio de 
reparación de auto, de la fotografía de un evento, o del servicio de banquetes de una 
cena?  Casi nunca, y sin embargo, es en la prestación de servicios donde tiene más 
valor la presentación de una garantía. No se puede preinspeccionar el resultado de una 
reparación a un auto, ni se puede “reparar” un mal corte de cabello, pero eso no 
significa que la satisfacción del cliente no pueda garantizarse. 

La garantía de servicio es una forma importante de comunicar y entregar una promesa.  
No es sólo un poderoso mensaje de mercadotecnia. Si está bien diseñada, obliga  a la 
compañía a producir alta calidad, porque de lo contrario, el cliente invocará la garantía 
que puede ser costosa. 

La mayoría de las garantías de servicio existentes no cumplen la función que debieran:   
Por ejemplo, garantizar que los vuelos saldrán a tiempo si no hay retrasos debidos al 
clima o al tráfico aéreo, es absurdo pues estas son las causas del 95% de los retrasos.  
Que un banco ofrezca 10 cheques sin comisiones si  no se está satisfecho con el 
servicio a la cuenta de cheques es inútil, pues el costo total serían algo así como  30 
pesos, lo cual es una burla.  Estas garantías no ayudan en nada a crear clientes leales. 

Una garantía que oriente el diseño del servicio de una empresa debe reunir las 
siguientes características: 

• Incondicional. Se pierde el poder de la garantía en proporción directa con el 
número de condiciones.  Si se requiriera un abogado para explicar todas las 
condiciones “si pasa que..:”, “cuando suceda que..”, “pero…”.  Se debe buscar 
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garantizar lo que si se pueda controlar. No las salidas y llegadas a tiempo, pero si la 
calidad de la comida, las salas en tierra, el servicio en tierra y aire.   

• Fácil de entender y comunicar. La promesa debe escribirse en lenguaje claro, 
conciso y preciso.  Así los clientes saben precisamente que esperar, y los 
empleados qué se espera de ellos. 30 minutos o la pizza gratis es mucho más 
preciso que “servicio rápido”: ¿qué tan rápido? 

• Significativa.  Una buena garantía debe garantizar aquellos aspectos del servicio 
importantes para el cliente.   Por ejemplo, si comer rápidamente es lo que es busca 
para el cliente, la garantía debe aplicar cuando él tiene prisa y desea comer 
rápidamente, no por la noche,  cuando tiene todo el tiempo del mundo y el lugar está 
vacío.   

También debe pagar una cantidad significativa (en términos financieros) cuando no 
se cumple la promesa.  Significativo en relación al costo del servicio, a la seriedad 
de la falla, a lo que el cliente percibe que es justo.  “El castigo debe adecuarse al 
crimen”.  A veces la devolución total del dinero puede ser excesivo y el cliente no 
invoca la garantía por “pena”.  

• Fácil de invocar.  La insatisfacción del cliente aumenta con cada requisito que se 
pone para solicitar la garantía.  Si para probar que “no fue el mejor precio del 
mercado”, se debe acudir a tres personas, llenar 5 formularios, presentar el registro 
de precios del día y que no sea oferta…  Eso debería ser trabajo de quien ofrece la 
garantía si quiere de veras ser de excelencia. 

• Fácil de cobrar. 

 

Una garantía es una herramienta para mantener la calidad del servicio y para lograrla 
por las siguientes razones: 

• Primero, empuja a la empresa entera a enfocarse en la definición que el cliente tiene 
de buen servicio, no en supuestos de los directores. 

• Segundo, establece estándares de actuación claros que impulsan el 
comportamiento de los empleados y elevan la moral.   

• Tercero genera datos confiables (los pagos hechos) cuando el comportamiento es 
pobre 

• Cuarto, exige a la empresa examinar su sistema de entrega de servicio por completo 
para detectar posibles puntos de falla 

• Por último, construye lealtad del cliente, ventas y participación de mercado 
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Consideraciones  

En la práctica, al  diseñar garantías en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• NO se debe ofrecer una garantía incondicional, a menos que se tenga cierta certeza 
en los procesos de servicio.  Sería suicida. 

• No se ganará mucho ofreciendo una garantía si el buen servicio depende en gran 
medida de factores externos que no se pueden controlar, (el clima no), La forma de 
responder a los factores externos, si se puede controlar y garantizar. 

• Siempre existe el temor a que el cliente haga trampa y pidan la garantía para 
obtener algo gratis, a que resulte demasiado costoso.  Las empresas que han 
implantado garantías de servicio incondicionales aceptan que si hay tramposos, 
pero lo que se gasta en tramposos no significa nada con relación a las ventas que 
se generan. 

• Se recomienda implantar garantías, al menos parcialmente, como primer paso para 
reflejar el compromiso de la dirección, y como elemento para recuperar el resultado 
de un mal servicio (ver mejora S9) 

• Para implantar un sistema basado en una garantía, se recomienda haber trabajado 
antes en mejora continua y tener un real enfoque de la empresa al servicio. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es básicamente 
el mismo que se puede seguir para diseñar el sistema de servicio.  La orientación es 
diseñar “hacia atrás” para cumplir con lo ofrecido en la garantía.: 

• Encontrar expectativas de los clientes. 

• Diseñar un ofrecimiento comercial y expresarlo en una garantía que refleje la 
expectativa principal del cliente. 

• Diseñar el proceso para brindar el servicio, enfocado en conseguir el parámetro 
deseado (la promesa). 

• Capacitar al personal 

• Implantar la garantía. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Establecer mecanismos de recuperación de clientes 

• Definir los ofrecimientos de una garantía de servicio para la empresa 

A mediano plazo: 

• Incremento en índices de satisfacción. 

• Incremento en las ventas y la rentabilidad. 

 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La garantía ofrecida por “Exterminadora de Plagas”, con oficinas en todos los estados 
Unidos, es un buen ejemplo. 

La mayoría de los competidores ofrecen que se reducirán las plagas a un “nivel 
aceptable”.  La empresa promete eliminarlas por completo.  Su garantía de servicio a 
hoteles y restaurantes establece que: 

• No se debe un centavo hasta que todas las plagas se hayan eliminado. 

• Si no se está satisfecho con el servicio, se recibirá un bono por 12 meses de servicio 
y  el pago de una empresa competidora para el año siguiente 

• Si un cliente del hotel o restaurante “ve” un bicho en las instalaciones, la empresa 
pagará la comida o la habitación del cliente, enviará una carta de disculpas, y 
pagará una comida o estancia futura. 

• Si las instalaciones se tienen que cerrar por la presencia de insectos o roedores, la 
empresa pagará todos los gastos así como todas las pérdidas incurridas por el hotel 
o restaurante mas $5,000 adicionales 

• En resumen, la garantía está diciendo “si no queda satisfecho en 100%, no 
tomaremos su dinero”. 

¿Es una garantía exitosa? La compañía cobra diez veces más que sus competidores y 
aún así tiene una participación de mercado desproporcionadamente grande en los 
lugares donde opera.  Su desempeño de calidad es tan grande que raramente necesita 
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hacer valer su garantía.  En cierto año se pagaron solamente 120,000 por garantías, 
mientras que las ventas fueron de 33 millones y se  consideró una oportunidad para 
probar que no hacen promesas vacías. 

Esta garantía es un buen modelo para el servicio al cliente porque  porque el fundador 
de la empresa, empezó con el concepto de garantía incondicional y trabajó en inversa, 
diseñando “toda la organización para soportar la garantía. 
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CONOCER EL VALOR DEL CLIENTE 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Concienciar  a toda la empresa del valor del cliente como acicate para lograr mejoras en 
la calidad del servicio. 

Maximizar el valor del cliente durante todo su ciclo de vida. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

El valor actual neto del cliente (VANC)  es el total de ingresos obtenidos de un cliente 
durante su relación con la empresa menos los costos tanto directos de venta como de 
adquisición del cliente (publicidad) descontados según el tipo de interés de referencia 
del momento. Es decir consiste en valorar en el momento actual el flujo de ingresos y 
gastos derivados de la retención y fidelización del cliente para hallar el beneficio 
actualizado obtenido por cliente.  

El VANC de una empresa va aumentando como consecuencia de la fidelización del 
cliente. Los clientes fieles gastan más, los costes de promocionales de captación 
disminuyen y la empresa aumenta sus beneficios. 

Hasta que la empresa no calcula el beneficio que obtiene de la retención del cliente (el 
VANC) no conoce cuanto tiempo, esfuerzo y dinero debe invertir para adquirir un nuevo 
cliente. 

Consideraciones  

En la práctica, al  en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Un programa de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudar a 
maximizar el valor de un cliente durante el ciclo de vida 
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

1. Preparar información básica para el cálculo 

2. Estimar el valor del cliente: El valor del cliente es el valor presente neto (VPN) de las 
utilidades que la empresa puede ganar de un cliente típico en un número específico 
de años.  Este valor depende de varios factores, algunos de los cuales están bajo 
control de la empresa.  Entre estos factores están: 

• El ciclo natural de vida de los clientes en años.  Para la mayoría de las empresas es 
razonable esperar que los clientes regresen por muchos años. 

• La tasa de retención por año.  Este es un porcentaje de los clientes del año que 
regresarán el año siguiente.  A condiciones iguales, el ciclo natural de vida de un 
grupo de clientes, crece con la tasa de retención. 

• El margen de utilidad (ventas menos costos) por año.  A mayor utilidad generada de 
un grupo de clientes por año, mayor es el valor de ciclo natural de vida al pasar los 
años. 

• Promedio de referencias.  Los clientes que refieren a otros a la empresa, 
normalmente tienen un ciclo de vida natural mayor que los que no lo hacen 

• Inflación anualizada.  El ciclo natural de vida es el valor presente neto de la utilidad 
potencial que se puede generar de los clientes en el futuro.  Si la inflación crece, el 
valor presente neto de los ingresos futuros baja.  En el corto plazo la inflación puede 
no ser determinante pero su impacto en el ciclo de vida puede ser sustancial en el 
largo plazo. 

3. Comparar el valor obtenido con parámetros de la vida diaria.  “Un cliente vale para la 
empresa el salario de xxx personas, si se pierde…” 

4. Preparar una estrategia de comunicación y uso de la información para la dirección y 
el personal. 

5. Plantear mejoras para la retención de los clientes. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Conocer el valor del cliente 
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A mediano plazo: 

• Plantear proyectos de retención de clientes 

• Maximizar el valor del cliente 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Los siguientes son números muy difundidos en lo que se refiere a calidad: 

• El 96% de los clientes insatisfechos nunca se quejan, simplemente se van y nunca 
vuelven.  

• Los clientes muy satisfechos, trasmiten su satisfacción a 3 o menos personas.  

• Los clientes insatisfechos, trasmiten su insatisfacción a 9 o más personas, porque 
siempre una mala experiencia será un buen motivo de conversación.  

• Cuesta hasta 5 veces más conseguir un nuevo cliente que venderle a un cliente. 
Porque para venderle a un desconocido tengo que hacer publicidad, promoción, 
descuentos, regalos, etc.  

• El cliente tiene un valor de por vida, que es todo lo que el cliente puede consumir de 
lo que nosotros vendemos durante toda su vida. Perder una venta es insignificante 
comparado con perder un cliente.  

 Haciendo cuentas : 
 1 cliente insatisfecho que se quejó significa entonces 20 clientes 

insatisfechos que no lo hicieron  
 20 x 9 influenciados =180  
 180 x 5 veces el costo = 900  
 900 x Valor por Vida = Mucho dinero perdido… y llevado a valor presente! 

Luego de costosas investigaciones se llegó a este cuadro de razones por las que se 
pierden clientes.  
 
Causa  %  
Fallecimiento/Quiebra/Cierre 1,00 
Se relacionó con competidor 3,00 
Traslado a otra zona 5,00 
Insatisfecho con el producto 9,00 

De todos los clientes, estos comprarían  

Lo captó la competencia 14,00  
Indiferencia en la atención 68,00  
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Solo un 9% dejaría de comprarnos porque el producto fue un fiasco.  Son los clientes 
que nos dicen: a ver si me vendes algo mejor esta vez. Pero casi el 70% huye 
despavorido ante un servicio indiferente.  

Servicio indiferente, es aquel donde el cliente luego de haber tomado contacto con 
una empresa, sigue pensando en gastar su dinero, pero no ha definido aun donde lo va 
a gastar.   

Servicio excelente, es aquel donde el cliente no sabe si va a comprar aquello que tenía 
en mente, pero si sabe quien se lo va a vender. 

El concepto "valor de por vida" parece totalmente desconocido en nuestras experiencias 
diarias.  Disney, Xerox, Federal Express, Hewlett Packard, encontraron el camino a la 
excelencia. En nuestro país tenemos todavía grandes oportunidades para lograr un 
liderazgo enfocado en el servicio al cliente 
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TRABAJAR PARA LA RETENCIÓN Y LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Resulta evidente que ofrecer un servicio excelente al cliente puede ser una potente 
herramienta de calidad para cualquier negocio. Pero satisfacer, o incluso deslumbrar, 
puede no ser suficiente para retener al cliente. 

El objetivo último de la calidad de servicio es concentrar los recursos limitados de la 
empresa (tiempo, dinero, staff,...) en mantener a sus clientes leales. Se trata pues de 
conocer y ampliar los motivos que hacen que los clientes más rentables se queden (o, 
por el contrario, se marchen). 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Estudiar la satisfacción del cliente proporciona un enfoque inicial en el terreno de la 
calidad. En muchos casos, el que los clientes estén satisfechos ha parecido ser la 
panacea para mantener e incrementar las ventas, pero los resultados no han sido muy 
satisfactorios ni en el volumen de las ventas, ni en los beneficios, ni en mayores niveles 
de calidad o una mayor cohesión cultural en la empresa. Estos objetivos son más fáciles 
de alcanzar cuando las actividades y los recursos se aplican alrededor del concepto de 
retención del cliente. Las empresas consideran que la satisfacción es suficiente para 
que clientes (y los empleados) sean leales pero lo cierto es que los clientes que dicen 
estar satisfechos son tan propensos a ser desleales como otros. La relación intuitiva 
que se podría establecer entre satisfacción y retención no existe: entre el 65 y el 85% 
de los clientes que pasan a serlo de la competencia dicen que estaban satisfechos o 
muy satisfechos con su antiguo proveedor: pueden dar altas puntuaciones en cuanto a 
la satisfacción y marcharse. 

La pregunta que se plantea llegados a este punto es: si todos los competidores se 
dirigen hacia objetivos como "100% satisfacción del cliente", ¿por qué los clientes 
siguen yendo a otra parte? La clave radica en que la retención del cliente necesita de 
una mentalidad diferente y de herramientas de medida distintas a la de satisfacción del 
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cliente. La satisfacción es una relación pasiva y benigna con el cliente, mientras que la 
retención es proactiva y dinámica. 

Es indudable que la perspectiva de retención o lealtad del cliente resulta mucho más 
"costo-efectivo", rentable y ayuda a crear una cultura de empresa. Mantener leales a los 
clientes reduce los costos e incrementa las ventas.  La lealtad del cliente no es valiosa 
únicamente por representar ingresos futuros asegurados, sino también porque los 
costes de estos ingresos son reducidos y los beneficios son considerablemente 
mayores. Uno de los mayores costos al que se puede enfrentar una compañía es el de 
sustituir a un cliente perdido.  

Como se ha dicho, satisfacer al cliente es un ingrediente necesario para ofrecer 
productos y servicios de calidad, pero no es cierto que cuanto mejor realice una 
empresa cada servicio, más satisfecho estará el cliente y como resultado inmediato se 
le retendrá como tal.   Para revelar qué atributos impactan directamente en la retención 
del cliente, se han estudiado las necesidades de los clientes, transacciones específicas, 
quejas, expectativas y gaps de percepción entre clientes y los proveedores del servicio. 
Se han encontrado atributos en el servicio, el producto, la promoción y la comunicación. 
El Dr. Noriaki Kano1 ha planteado un modelo que clasifica los atributos de desempeño o 
calidad como:  

• Atributos Esperados, o de desempeño obligado, básicos para la satisfacción del 
cliente.  Si no se desempeñan completamente, reducen la satisfacción. 

• Atributos Deseables, o desempeño unidimensional, que no tienen efecto alguno en 
la satisfacción del cliente. Estos atributos se relacionan linealmente con la 
satisfacción del cliente y son la base de la competencia entre los diversos oferentes 
del servicio. 

• Atributos Excitantes, sorprendentes.  Si la satisfacción del cliente es total, cumplir 
estos atributos sí incrementan su satisfacción y contribuyen a la retención.  Si estos 
atributos no se cumplen, no disminuye la satisfacción del cliente.  Pero si el cliente 
no está totalmente satisfecho, estos atributos no tienen efecto alguno.  

 

                                                 
1 Kano Noriaki Dr. ,ganador del premio Deming en 1997, otorgado en Japón empresas y particulares que sobresalen por 
haber desarrollado e implantado efectivos métodos de control y gestión de calidad. 
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El concepto y valor de un enfoque de erosión 

Generalmente, en el mundo de la empresa se piensa en el cliente en dos sentidos: lo es 
o no lo es. Esta visión es muy limitada: se podría decir que existen fases distintas en la 
relación del cliente y la empresa: primero es “no cliente”, luego cliente y tal vez llegue a 
ser “ex cliente”.  

 Adquisición Retención Erosión Deserción Readquisición 

 

La satisfacción del cliente se ha mitificado en los últimos años, y la realidad es que 
clientes satisfechos pueden encontrarse en un proceso tanto de erosión como de 
deserción, cosa insospechada para las empresas enfocadas en la satisfacción. La 
erosión puede tener más de una causa y éstas tener diferentes grados de impacto. Si la 
empresa está  interesada en retener a sus clientes, identificar y actuar sobre estos 
motivos, según su prioridad, marcará a menudo la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

La búsqueda de los factores que motivan la erosión combina dos principios expuestos 
en el libro "In Search of Excellence", por Peters y Waterman  

 Hay que tener una inclinación hacia la acción  (proacción) y,  
 Es preciso mantenerse cerca del cliente. 

Entender la deserción, los motivos por los cuales la lealtad de los clientes disminuye, es 
una consideración esencial para ayudar a determinar las razones que pueden provocar 
que los actuales clientes se vuelvan desleales. Para entender mejor los factores de la 
deserción es básico hablar con los "ex-clientes" y los "clientes intermediarios " (si los 
hay): 

1. Utilizar la valiosísima retroalimentación de  las deserciones (clientes que han 
pasado a serlo de la competencia) como señal de alarma lo antes posible así 
como para priorizar acciones y medir el esfuerzo necesario para volver a captar esos 
clientes. Las razones por las cuales hayan dejado de ser clientes de la empresa 
pueden ser las mismas por las que los clientes "activos" estén en la fase de erosión. 

2. Los distribuidores o "clientes intermediarios/mediadores" son el nexo de unión entre 
empresa/proveedor y cliente final. Tienen el poder de darle al usuario final 
percepciones de calidad sobre el servicio prestado, especialmente si la compañía no 
se relaciona directamente con éste. 

La correlación entre la satisfacción y las quejas expresadas nos aportan poca 
información. Los estudios sobre las quejas recibidas de los usuarios - como parte de 
programas que se enfocan a la satisfacción - son a veces insuficientes porque:  

 muchos clientes no hacen el esfuerzo de quejarse, sin embargo suelen cortar 
con la empresa,  
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 los clientes que se quejan deben tener perfiles demográficos y de 
personalidad diferentes del resto de clientes,  

 las quejas registradas pueden no ser representativas de los problemas de los 
clientes,  

 las quejas registradas no reflejan la extensión de la insatisfacción.  

A pesar de estas insuficiencias las empresas deben tener una actitud proactiva frente a 
la gestión y resolución de quejas. Hay que usar tanto las "quejas latentes" como las 
"quejas expresadas" y correlacionarlas con puntuaciones de retención. En el citado 
libro, los autores también aconsejan localizar y eliminar los pequeños problemas antes 
de que se conviertan en importantes 

Consideraciones  

En la práctica, al  trabajar para retener a los clientes en Pymes hay que considerar lo 
siguiente: 

• La mayoría de sistemas de medición son puramente cuantitativos y tratan sólo las 
necesidades de los clientes actuales. Las mejoras Q1 y Q3 plantean formas para 
mantener actualizadas las expectativas de los clientes. 

• La mayoría de los cuestionarios se basan en preguntas sobre atributos generales o 
de carácter global que pretenden reflejar la percepción de los tipos de clientes 
empleando “n preguntas mágicas”. La realidad demuestra que los atributos globales 
no funcionan. Es necesario profundizar más y desglosar los atributos a nivel de 
elementos operacionales para poder actuar.  Esta estrategia puede implicar por 
contra cuestionarios interminables, dependiendo de cómo se realice la encuesta y el 
grado de colaboración del cliente puede no dar resultado. Una técnica intermedia se 
basaría por ejemplo en el mapa del proceso operacional a "fidelizar" y otra es la 
“entrevista larga no estructurada” de la que se habla en la mejora Q1. 

• Si se conoce y difunde el valor de un cliente, podría utilizarse como acicate para 
buscar la retención del mismo en toda la empresa. 

• El enfoque y actitud que se requiere para la retención de clientes es la proacción.  
Se debe trabajar por lograrlo en el personal. 

• Trabajar con las quejas y reclamaciones no es suficiente: tan sólo el 5% de los 
clientes explicitan sus quejas, normalmente las peores quejas son las que no se 
explicitan y las quejas orales no siempre se registran. 

• Una baja puntuación en el desempeño de algún atributo del servicio no debe ser 
interpretado como una queja. Si la queja es importante para el cliente éste hará un 
comentario  
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• “Quejarse” es una actitud que depende de la cultura de cada país.  Puede no haber 
quejas por ser considerado una falta de educación, o por temor a “herir”. 

•  

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

Preparar información para mejorar en la retención de clientes: 

1. Recoger quejas latentes y registradas. 

• Preparar una lista que contenga datos de clientes actuales al parecer “leales”, 
clientes descontentos, ex clientes,  clientes de la competencia, "clientes 
intermediarios" y staff - tanto de servicio externo como especializado o de servicio 
interno.   

• Preguntar sobre quejas.  Se puede preparar una serie de “preguntas” o temas 
enfocados a las quejas, tan específicos como sea necesario. 

• Clasificar y jerarquizar las quejas. 

2. Identificar y medir incidentes y transacciones críticas. 

• Partir de análisis de momentos de verdad. 

• La empresa debe medir el impacto de transacciones específicas entre cliente-
proveedor para incluirlas en el sistema de medición y correlacionar estos conceptos 
con el nivel de lealtad. 

3. Revisar los procesos de servicio y los estándares de actuación con base en las 
expectativas de los clientes 

4. Prestar atención a los gaps cliente-proveedor. 

Alinear las expectativas de los clientes en cuanto al producto y/o servicio prestado y lo 
que realmente se está ofreciendo es un objetivo esencial en el enfoque de retención del 
cliente.  La reducción o eliminación de los gaps que puedan existir, se asocian al 
cambio de la organización e implica tiempo, disciplina, mejora continua y acercamiento 
al cliente.  Se precisa un "cambio de hábitos"  

• Para encontrar los gaps, los empleados deben responder al mismo cuestionario que 
los clientes ("espejo cliente") 
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• Comparar los resultados 

• Determinar cuáles de los gaps están contribuyendo a la erosión o a la deserción del 
cliente. 

• elaborar los planes de formación y programas de mejora pertinentes.  

El alineamiento de percepciones no debe limitarse tan sólo al personal en contacto con 
el público. De hecho, cuanto más burocrática sea una organización, más necesidad 
tienen los niveles directivos de interactuar con los clientes. Los beneficios de incluir este 
tipo de acciones en un proceso de medición de servicio son considerables, ya que 
además de ayudar a retener al cliente, mejoran los flujos de información en la 
organización.  

 

Desarrollar modelos de retención del cliente. 

5. Incluir los temas relacionados con la lealtad en el sistema de control estratégico.  Se 
pueden considerar como variables críticas para el tablero de control (mejora PE9)  

6. Establecer relaciones entre la intención de compra y las percepciones -tanto de los 
clientes como del personal interno-, las quejas, etc. Estas relaciones se utilizan para 
crear modelos de acción prioritarios. 

7. Trabajar en programas de mejora continua o innovación para el desarrollo de 
atributos de retención de los clientes. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de atributos para la retención (sorprendentes) 

A mediano plazo: 

• Crecimiento en el Índice de retención de clientes 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El  grupo de talleres de mantenimiento general para automóviles se basó en la 
información obtenida de su sistema de medición de satisfacción de clientes (ver Q1 y 
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Q3).  Mediante este sistema determinaron que los talleres si satisfacen  expectativas 
(salvo casos excepcionales) pero no logran la retención: los clientes siguen hablando de 
“mi mecánico” y aunque dicen que si regresarían, no lo hacen.  Se planteo entonces un 
programa para lograr la retención de clientes. Lo primero que se pretendió fue buscar 
atributos de acuerdo con la siguiente clasificación: 

 
 Calidad esperada: Aquellas características que el cliente espera siempre del 

producto y se sentiría muy insatisfecho o enfadado si no las encuentra.  

Evidentemente, para el taller es muy importante que el servicio ofrezca 
siempre las características básicas esperadas: el coche debe mejorar en su 
función de transportación confiable.  Se encontraron dos de los talleres en 
estas circunstancias y de inmediato se buscó cambiar a los mecánicos y 
revisar los procedimientos técnicos de operación.  

 
 Calidad unidimensional: Las que proporcionan mayor satisfacción al usuario 

cuanto mayor es su nivel de aparición y viceversa, pero que no son 
especialmente significativas en el comportamiento del servicio.  Al analizar 
los resultados de la medición, se detectaron atributos como el “aspirado” del 
interior, el cumplimiento de procedimientos para seguridad, la limpieza del 
área de taller. 

 
 Calidad de Sobre-satisfacción: Características inesperadas por el usuario y 

que, caso de encontrarlas en el producto, le proporcionan una gran 
satisfacción. En este sentido, se calificó el ¡lavado del auto y el motor!.  
También se consideró así el repaso de la orden de servicio y las 
recomendaciones finales hechas junto al auto y los servicios de “recolección 
y entrega” del auto. 

Serán las características de sobre-satisfacción las que, si consigue 
incorporar alguna a su servicio, le van a proporcionar una ventaja competitiva 
frente a la competencia y van a mejorar en gran manera su participación en 
el mercado. 

 
 

A continuación se propone un ejemplo de encuesta que permite clasificar las 
características de acuerdo a esta idea. Dicha encuesta se puede combinar con otros 
estudios que se realizarán en las fases de conocimiento de expectativas o de 
priorización de las mismas. 
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1. Pregunta positiva: 
¿Cómo te sientes si 
está presente la 
Característica de 
Calidad? 

2. Pregunta negativa: 
¿Cómo te sientes si 
no está presente la 
Característica de 
Calidad? 

Respuestas: Respuestas: 

1. Me gusta A. Me gusta 

2. Es de esperar que 
sea de ese modo 

B. Es de esperar que 
sea de ese modo 

3. Me es indiferente C. Me es indiferente 

4. No hay otra elección D. No hay otra elección 

Se plantea la misma pregunta en sentido 
positivo y negativo. El interés debe 
centrarse en valorar la importancia para el 
cliente de la presencia de la característica 

El abanico de respuestas que se ofrece va 
desde: Me gusta y me sorprende (1 y A) o lo 
espero así (2 y B); indiferencia (3 y C); no 
me gusta pero es de esperar así (4 y D) o 
me sorprende negativamente (5 y E) 
 

5. No me gusta E. No me gusta 

La pareja de respuestas se valora según la siguiente matriz 
 

     
Respuesta 
en negativo 

 
 

  A B C D E 
1     Sobre Sobre Unidimensión 
2     Indiferente Indiferente Esperada 
3     Indiferente Indiferente Esperada 
4   Indiferente Indiferente     

  R
es

pu
es

ta
 

en
 P

os
iti

vo
 

5 Unidimensión Esperada Esperada    

A) El mercado valora la presencia de la característica de calidad como: 
C-1 & D-1 Calidad de Sobresatisfacción 
E-1 Calidad "unidimensional" (características de rendimiento) 
E-2 & E-3 Calidad mínima esperada 

B) Sin embargo, para el mercado, contra lo que nosotros pensábamos, la no presencia 
de la característica de calidad se valora como: 
A-3 & A-4 Calidad de Sobresatisfacción 
A-5 Calidad "unidimensional" 
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MEJORAR LA ACTITUD DEL PERSONAL EN EL SERVICIO 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

El personal en el punto de contacto con el cliente, generalmente está lejos del director, 
normalmente no hay autoridad ni capacidad y generalmente son los que ganan menos 
en la empresa… y por lo tanto ni les importa lo que pase. 

El punto de contacto implica un perfil diferente de contratación, selección y capacitación. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Cuando se han definido los sistemas de soporte, y se han establecido estándares de 
actuación, se puede pensar en lograr la actitud de servicio.  Esto es muy difícil y por ello 
se ha mencionado que la actitud debe darse como consecuencia.  Si el personal sabe 
perfectamente lo que debe hacer para dar el buen servicio, puede dedicar tiempo 
humano para los detalles que hacen la diferencia. Si la política comercial está bien 
definida, y los procesos están diseñados para lograr lo ofrecido, las actitudes se dan 
como consecuencia. La frustración de los empleados de servicios puede ser máxima si 
se les presiona para que proporcionen un buen servicio y no se les facilitan los medios y 
recursos necesarios para ello. 

 

¿Cómo se puede lograr la actitud? 
 Difundir el concepto de valor de un cliente y compararlo en términos 

concretos para el empleado 
 Capacitar en el uso de los sistemas (fáciles de operar) y los estándares de 

actuación y dar a conocer específicamente el “espíritu”, los objetivos de vista 
al cliente, que se persigue con cada estándar. 

 Hacer sentir al empleado lo que el cliente siente. 
 Dar ejemplo de servicio desde la dirección de la empresa 
 Dar la autoridad 
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 Diseñar el sistema “por si falla” 

La buena percepción del servicio se crea no solamente con un trabajo técnicamente 
correcto sino también mediante el éxito en la interacción entre el cliente y el empleado.   

Lo que se pretende es que quién atiende a un cliente le sonría, le mire a los ojos para 
establecer un contacto visual en el cual implícitamente esté diciendo “le tengo en 
cuenta”, intente referirse al cliente con su nombre, le preste total atención al momento 
de atenderle (por ejemplo, dejando de teclear mientras le habla), dar atención al 
“lenguaje no verbal” del cliente, la calma y seguridad que se transmite al atenderle, el 
arreglo en el porte exterior de quien atiende. 

Puede gustar o no que el buen servicio dependa de aspectos tan “etéreos” como los 
mencionados pero no se puede ignorarlo.  Enseñar y motivar a los trabajadores a que 
se esmeren y hagan sugerencias de mejora en estos aspectos es una tarea difícil pero 
por la misma razón es una manera muy real de diferenciarse de la competencia en algo 
que es perceptible y valioso para los clientes. 

El papel del director de una empresa orientada a servicios actuar como promotores, dar 
criterios y no soluciones, escuchar sugerencias, enseñar con el ejemplo a los 
empleados  a descubrir las oportunidades de proporcionar mejor servicio a los clientes, 
proveerles de los recursos que estén en otros lugares de la empresa, animarles a que 
cooperen entre sí, posibilitarles la realización de tareas de las que puedan sentirse 
orgullosos.  

Algunas empresas están formalizando su estrategia con la intención de lograr ser la 
empresa preferida por los trabajadores, y  de esta forma atraer, retener y motivar a los 
mejores.  En servicios resulta casi imposible lograr clientes satisfechos si los 
trabajadores no lo están.  El secreto para lograr un buen producto en el mercado de 
clientes externos pasa por ofrecer un buen producto en el mercado de trabajo. 

Los conocimientos y actitudes de quienes ocupan puestos claves en la organización son 
el recurso más escaso y más fácil de volatilizarse, de las empresas de servicio. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Evaluación continua de percepción de los clientes 
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RECUPERAR EL RESULTADO DE SERVICIOS DEFECTUOSOS  

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Establecer formas para “recuperar” el resultado de un servicio pobre. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Recuperación de los clientes  

Al hablar de la producción de bienes tangibles generalmente se da margen a fallas.  
Los productos se inspeccionan para evitar que los defectuosos lleguen al cliente y si 
fallan una vez entregados, hay instalaciones para repararlos y técnicos de servicio.  Por 
otro lado, los sistemas para generar servicios muchas veces ¡se manejan como si fuera 
inconcebible algo distinto que la perfección! Lo cierto es que en la “producción” del 
servicio,  tanto el cliente como el empleado pueden cometer errores (la idea de que el 
cliente tiene siempre la razón es incorrecta, aunque la empresa tratará al cliente como si 
fuera así). 

La primera ley de calidad es hacerlo bien la primera vez.  Pero mientras que los 
productos cada vez tienen menos defectos, muchos aspectos del servicio son difíciles 
y a menudo imposibles de controlar. 

Si toda la atención y recursos se dedican a hacerlo bien a la primera puede perderse 
atención a lo que ocurre si no va bien, se puede evitar el conocimiento de las posibles 
fallas.  

En el encuentro de servicio de los clientes sobresalen tres “momentos de verdad” en los 
cuales: 

1. El cliente califica al servicio que se realizó,  como bueno o pobre 

2. Si el servicio fue pobre, puede ser que el proveedor obstaculice o favorezca la 
presentación de una queja.  Las quejas deberían considerarse como el mejor de los 
regalos.   

3. y finalmente, habiendo recibido una queja, el servidor recupera  o no el resultado del 
servicio.  
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Los clientes satisfechos o insatisfechos pueden decir muchas cosas sobre estos tres 
temas a otros clientes potenciales, otros clientes, intermediarios,  gente a quien se 
consulta sobre un servicio, competidores y empleados. 

Consideraciones 

• Una queja, en forma simple, indica que el receptor del bien o servicio no encuentra 
que la calidad percibida sea por lo menos igual a la calidad esperada (ver Q1). Este 
cliente, insatisfecho hace de inspector de la calidad, al señalar su inconformidad  y 
lo hace de manera gratuita.. Quien se queja también tiene el deseo de sugerir cómo 
mejorar el  producto o servicio y si lo hace es que tiene la esperanza de que ese 
proveedor mejore. 

• La mayoría de los clientes no satisfechos no se quejan.  Sólo lo dicen a otros 
clientes potenciales y a menudo.  Esto ya se volvió casi una “leyenda urbana” pero 
es válido:  los consumidores que sienten que sus quejas no han sido satisfechas 
comúnmente lo dicen a nueve o diez personas en contraste con los clientes 
satisfechos que solo lo dicen a cuatro o cinco. 

• El impacto negativo no se limita a clientes potenciales, sino también los empleados 
que reciben las quejas informales y mal trato de los clientes que no llenan quejas 
formales.  Los empleados requieren saber la forma en que se han de atender las 
quejas. 

• La respuesta efectiva a fallas en el servicio, es beneficiosa a largo plazo pues deja 
saber a  clientes y empleados de que la política de la compañía es promover la 
acción correctiva y lograr la satisfacción de los clientes. 

 

Proceso Básico de Implantación 

Los esfuerzos por recuperar a los clientes producen beneficios sobre el esfuerzo 
invertido, por lo tanto es necesario facilitar que los clientes se quejen cuando hay algún 
problema y establecer medidas de atención a las quejas. 

1. Tomar conciencia de la importancia de una queja y de lo que se puede obtener de 
ella.  

2. Verificar la disponibilidad de registros de quejas, reclamaciones y sugerencias.  Si 
no, iniciar al momento dicho registro.  

3. Analizar las quejas recibidas el año anterior. 
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4. Analizar porqué falló la empresa, por ejemplo: 
 Pasos del proceso que implican una sincronización compleja 
 Proceso de servicio complejo 
 Introducción de nuevos servicios 
 Pasos del proceso asociados con alta rotación de empleados 
 Entrenamiento inadecuado de los empleados de línea 
 Puntos en el proceso de servicio en el cual hay una dependencia inusual en 

proveedores o una exposición a otros factores internos como el clima 

5. Establecer medidas para atención a las quejas más frecuentes (recordar el 80-20 de 
Pareto, ver mejora Q9) 

• Diseñar respuestas apropiadas a las quejas (por ejemplo, garantías) 

• Asignar personal con niveles apropiados:  
 dar el entrenamiento más cuidadoso,  
 asignar el personal con las habilidades de escuchar  
 darles capacidad para decidir haciendo uso de buen juicio  
 premiarlos por un buen trabajo. 

6. Capacitar al personal 

7. Mejorar el registro de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de formas para recuperar el resultado del servicio defectuoso 

A mediano plazo: 

• Recuperación de clientes 

• Incremento en la retención de clientes. 

• Incremento en percepción 



 

SERVICIOS 

Recuperar el resultado de Servicios Defectuosos 
CLAVE-S9 

 
 

 
 

 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En investigación sobre las formas que la empresa puede recuperar el resultado de un 
problema, los clientes de 5 pequeñas empresas de servicios señalaron lo siguiente: 

 Que devuelvan la llamada cuando prometieron 
 Recibir una explicación de cómo ocurrió el problema 
 Que informen a qué numero puede llamar 
 Que avisen inmediatamente cuando se resuelva el problema 
 Que le permitan hablar con alguien que tenga autoridad 
 Que le digan cuanto tardará en resolverse el problema 
 Que le den alternativas útiles si no se puede resolver 
 Que le traten como si fuera una persona, no como si fuera un número de 

cuenta 
 Que le digan como se pueden prevenir futuros problemas 
 Que le avisen que se está haciendo, si el problema no se puede resolver 

inmediatamente. 
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Los siguientes son comentarios recogidos de clientes del grupo de talleres: No se han 
previsto formas para recuperar el resultado “de defectos en el servicio (en el resultado y 
el proceso).  Estas formas se improvisan y no siempre salen bien: 

A la presentación final solo me dijeron que necesitaba llantas nuevas y servicio de 
lubricación.  No me dijeron que le falta cambio de banda que ya está en muy mal estado y  
me parece importante. 

Se limitaron al cambio de frenos, fueron amables, pero sólo eso; por cumplir,  no por tener 
muy puesta la camiseta. 

Cuando fuimos a recoger el carro nos dijeron no frenaba, aún con el ajuste, ya que las 
pastillas que tenía eran muy duras. Ellos en ese momento recomendaron el cambio de 
frenos. Se lo hicieron. 

Al recoger le coche se le había caído un vidrio y no tuvieron la iniciativa de arreglarlo y por 
lo mismo no lavaron el auto que después de 4 días en el taller estaba lleno de polvo.  

Sólo hasta que yo les hice notar lo del vidrio me hicieron el favor de arreglarlo, pero es 
esto perdí casi 30 minutos. 

Tampoco me entregaron las refacciones que le quitaron hasta que yo se las pedí. 

Al final me iban a cobrar mucho más por lo de los frenos que lo que me habían dicho (y 
querían volver a cobrar lo que inicialmente habían hecho), pero hablé con el gerente por 
teléfono y me respetaron el precio inicial. 

 

 

Al llegar me dieron un precio por el servicio que iba a recibir.  No me dieron 
recomendaciones adicionales. Como se demoraba me fui y dejé el coche. Quien me 
recibió fue una muchacha que no supe si era la de la caja o la Secretaria. 

Regresé por mi coche como a la 1pm  me recibió la muchacha que me había atendido 
inicialmente y me comenta que el precio que me había dado inicialmente no incluía todo 
lo que yo había solicitado. El coche no estaba listo, le faltaban cosas y para hacerlas 
tenía que pagar más. 

La señorita no se dirigió en buena forma hacia mí, fue déspota, sentí maltrato hacia el 
cliente. Me molesté y mi hijo que me acompañaba fue a ver al gerente. 

Mi hijo le comentó al Gerente que no iba a pagar esa cantidad pues le habíamos dicho lo 
que queríamos y ella nos dio ese precio y el error fue de ella. 

El Gerente se disculpó y dijo que ellos asumirían todo que regresara en 2 horas para 
terminar de hacer todo el servicio al coche. 

A las 2 horas regresamos y el coche estaba listo y se respetó el precio inicial. El gerente 
muy amable, nos acompañó hasta el coche nos abrió y cerró la puerta. Por la actitud del 
Gerente evalué mejor al taller porque la señorita fue muy grosera en el trato.  
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HACER NEGOCIO DE LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La empresa ha perdido el paso de sus clientes y lo que antes les satisfacía ahora ya no 
es suficiente. 

Las necesidades de los clientes se han adelantado al desarrollo de la empresa y han 
buscado nuevos proveedores…o están a punto de hacerlo. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Una de las siglas de moda que más suenan en el ambiente empresarial es el famoso 
CRM.  Significa Customer Relationship Management, o (Administración de la relación 
con el cliente).  El concepto se ha difundido principalmente por grandes proveedores de 
software (de sistemas muy profesionales para manejo bases de datos) por lo que 
generalmente se puede pensar que CRM es un paquete de software administrativo.  No 
es así. 

CRM es una forma de pensar y actuar de la empresa en la que se busca entender y 
anticipar las necesidades tanto de los clientes existentes como de los potenciales.   Este 
mejor conocimiento permite atender mejor a los clientes existentes y disminuir los 
costos de obtención de nuevos y al conocerles mejor, también se pueden lograr mejores 
resultados en el lanzamiento de nuevos productos o marcas y por lo tanto el marketing 
puede ser más efectivo (ver MKT5). 

CRM es hacerse “íntimo” de los clientes y como tal, tener un conocimiento preciso de 
cada uno de ellos (literalmente de cada uno).  Este conocimiento "íntimo" del cliente a 
su vez implica el desarrollo de una MEMORIA global de cada cliente dentro de una 
organización, facilitando la mejor y más completa respuesta a cualquier pregunta 
planteada por este cliente.   

Cuando se hace uso eficiente de la información, se facilita la clasificación de cada 
cliente dentro de una organización determinada, y hace que se puedan direccionar 
hacia él acciones cargadas de auténtico valor, y que por tanto, le interesen 
profundamente haciendo la relación muy rentable. 
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Para lograr ese objetivo, tanto las áreas de ventas, como mercadotecnia y servicio 
deben trabajar como equipo y compartir información y para ello sirven las aplicaciones 
de CRM.  Su aplicación, desarrollo y aprovechamiento se apoya en el uso de tecnología 
pero en empresas pequeñas, o de muy contados clientes,  se puede llevar incluso “a 
mano” (aunque incluso en estos casos, conviene por lo menos apoyarse de bases de 
datos de uso general). 

En el entorno del CRM podemos identificar tres niveles:  

CRM Operacional.  Se refiere a la captura y despliegue de la información básica del 
cliente..  

CRM Colaborativo. Se refiere a la capacidad de la empresa de interactuar entre sus 
áreas y con el cliente (por ejemplo, compartir información).  

CRM Analítico.  Es el uso de la información para un análisis del cliente por datos de su 
comportamiento para tomar decisiones de negocio. 

El ideal es que estos niveles de CRM interactúen para reforzarse. Por ejemplo un 
cliente prospecto manda una solicitud de información a través del website (CRM 
Operacional), el mensaje deberá ser redireccionado al departamento de ventas, 
finalmente para que alguien de ese departamento lo atienda (CRM Colaborativo). 
Finalmente, sus preferencias de compra y la retroalimentación deberá de ser capturada 
para futuros análisis para descubrir el potencial de oportunidades de venta (CRM 
analítico).  

Consideraciones 

• La visión de CRM debe simplificarse para aplicarlo en la PYME.  La base es obtener 
la información y mantenerla creciente y actualizada y utilizarla para que sirviendo 
mejor al cliente, se tenga mayor rentabilidad y competitividad.   

• La base de información y la capacitación en formas para usarla rentablemente es lo 
que se pretende crear con esta mejora.  La posibilidad de hacerlo dependerá de la 
propia empresa. 

• El sitio en internet o la intranet de la empresa puede ser un canal magnífico para 
registrar y compartir la información entre áreas.  (Ver mejoras de IT) 

• Las empresas del sector financiero y telecomunicaciones son las que más se 
benefician de CRM pues acumulan mucha información sobre las patrones de 
compra de los consumidores. 

• No conviene a todas las empresas hacerse de información extensiva que puede 
resultar muy costosa.  Por ejemplo, una empresa que vende tanques de agua puede 
no verse beneficiado con un banco de información de un cliente que le compra una 
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vez porque está construyendo una casa.  Es probable que no vuelva a comprar.  Sin 
embargo, podría beneficiarse de venta complementarias (otros nuevos negocios).  

 

Proceso Básico de Implantación 

Una vez que se ha hecho conciencia de la importancia de orientar la empresa a servicio 
al cliente, se puede decir que se ha empezado a manejar la relación con él para hacer 
negocio.   Si no se ve al cliente como centro de la empresa, mejor ni empezar. 

 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Definición de base de datos para registro completo de información del cliente con 
miras a su uso efectivo y rentable 

A mediano plazo: 

• Incremento en la retención de clientes. 

• Uso rentable de la información: Rentabilidad obtenida de negocios relacionados con 
los clientes registrados. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN1 

N.V. Nutsbedrijf Westland es una revendedora holandesa de gas natural.  Las empresas 
que venden gas y en general cualquier comodity (como el gas, sal, agua, etc.),  
compiten generalmente por el precio.    

Pero la gente de Westland descubrió que muchos de sus clientes operan invernaderos 
para el cultivo de plantas. Usan el gas para calentar los ambientes. Basada en eso, la 
empresa decidió vender un servicio, no un producto. Pasó a proveer las condiciones 
ideales de humedad, temperatura y dióxido de carbono necesarias para hacer funcionar 
un invernadero; y de paso, continuar vendiendo gas. 

                                                 
1 www.punto-com.com/ 
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Se trata de un ejemplo de cómo puede ser lucrativo para una empresa prestar atención 
a la información sobre sus clientes.  



Presidente 
M. en C. Gerardo Ferrando Bravo 

Vicepresidente General 
Dr. Francisco Tamborero Arnal 

Secretario General 
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Ing. Fernán Rodríguez 

MEDE Pilar Rodríguez Olvera 
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M. en Ec. Maureen García Cepero 

Ing. Luis Eduardo Rodríguez Olvera 
Ing. Humberto Rodríguez y Cayeros 
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LAE. Laura A. Vega Ibarra 
LAE Ma. Cristina Padilla de la Torre 
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