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Introducción 
 
El cliente es la razón de ser de la empresa y por 
lo cual de lo que esta produce. Debemos 
identificar las necesidades y expectativas del 
cliente, y medir nuestra capacidad actual de 
cumplirlas, de forma tal de realizar los ajustes 
necesarios para poder establecer cual es la 
mejor oferta de productos o servicios para ellos. 
Medir la satisfacción del cliente es el 
mecanismo para poder determinar si estamos 
cumpliendo nuestro propósito; así mismo,  la 
medición de la satisfacción del cliente es un 
medio para aventajar a nuestros competidores, 
innovar nuestros productos y por ende mejorar 
los resultados globales de la organización. 
 
En el presente libro, de carácter académico, 
buscamos dar las pautas básicas para 
comprender la importancia y beneficios de 
realizar una medición eficaz de la satisfacción 
del cliente para las organizaciones, incluyendo 
algunas sugerencias metodológicas sencillas 
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para ser utilizadas en pequeñas, medianas y 
grandes empresas. En especial, aquellas que 
están trabajando en diseñar e implementar 
sistemas de gestión como los basados en las 
Normas Bolivianas ISO 9001 y NB 12009; o 
dando los primeros pasos para postular, con los 
Modelos Bolivianos de Gestión, a los premios 
nacionales de calidad. 
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El cliente 
satisfecho 

 
El cliente 
Todos tenemos una idea del todo clara de lo que es 
un cliente, puesto que en el día a día nosotros 
actuamos como tales cuando compramos un café en 
Starbucks, la canasta familiar de la semana en el 
Hipermaxi o un nuevo vehículo en Nibol, por dar 
algunos ejemplos. Sin embargo, para asegurar un 
adecuado análisis durante el presente libro 
definiremos a un cliente como todo aquel que 
demanda cierto producto o servicio final de una 
persona u organización que esta dispuesta a 
proveérselo de forma deliberada.  
 
En el ámbito empresarial podemos definir a un cliente 
como todo aquel que esta dispuesto  a entregar cierta 
cantidad de dinero, o su equivalente, por un 
determinado producto o servicio que satisfaga sus 
necesidades y expectativas. 
 
En las últimas décadas, de forma gradual, el cliente 
se ha venido beneficiando de una cada vez mayor 
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cantidad de opciones para satisfacer una determinada 
necesidad y/o expectativa con la aparición de nuevos 
competidores en los diferentes sectores, lo cual lo ha 
convertido en más exigente. En  palabras simples los 
clientes actuales, sin importar lo que requieran, 
compren o exijan, quieren que sea conforme a sus 
necesidades y expectativas, y suelen repetir la 
“compra” a aquellas personas u organizaciones que 
son capaces de cumplir con las mismas (y hasta 
ofrecerles un poco más). Y, aunque es más que obvio, 
las  empresas subsisten y crecen gracias a sus 
clientes; por lo cual, con una creciente competencia, 
se puede volver una dolor de cabeza el mantener la 
preferencia del cliente por nuestros productos o 
servicios de forma sostenida si no medimos de forma 
sistemática como nos estamos desempeñado al 
respecto. 
 
La calidad 
Con lo mencionado en el párrafo anterior podemos 
concluir que lo que el cliente actual busca es calidad. 
La calidad se puede definir como la capacidad de un 
producto o servicio para cumplir con los requisitos que 
se han definido para el mismo, y que son de 
conformidad del cliente. A su vez, un requisito se 
define, según la norma ISO 9000, como una 
necesidad o expectativa generalmente implícita u 
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obligatoria. Por lo cual podemos decir que un 
producto (o servicio) de calidad es aquel que logra 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
La calidad es el aspecto clave para tener clientes 
satisfechos.  
 
En la actualidad la calidad ya no se puede considerar  
como un valor agregado, sino como algo que ya se da 
por sentado dentro del producto o servicio. Si una 
persona u organización no tiene la capacidad de 
entregar lo comprometido, conforme a los requisitos 
establecidos y acordados, tiene sus días contados.  

La clave para tener un cliente satisfecho es poder 
determinar de forma eficaz y oportuna qué es lo que 
él quiere y posteriormente realizar los ajustes dentro 
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de nuestros procesos, materia primas, insumos y 
producto y/o servicio final para poder lograr eso. Un 
error común es asumir que el cliente espera de un 
producto o servicio lo que nosotros (quienes 
suministramos el producto o servicio) esperaríamos 
del mismo. A su vez, se debe considerar que lo que el 
cliente quiere del producto o servicio en un 
determinado periodo puede cambiar de forma gradual 
o intempestiva en el corto, mediano o largo plazo; por 
lo cual, es importante  que se tenga una sistemática 
definida para poder ir monitoreando de forma continua 
sus necesidades y expectativas. Este monitoreo debe 
considerar las tendencias en el mercado, la 
tecnología, las regulaciones, el cambio en los hábitos 
y costumbres, la oferta de los competidores, 
productos sustitutos, entre otros.  

Un Servicio de Calidad 
Hacer sentir en todo momento las sensaciones 
ofertadas. Realizarse dentro de los plazos y con la 
frecuencia comprometida. Comercializarse a un 
precio competitivo e igual o menor al valor que percibe 
el cliente por comprarlo. Cumplir con todos los 
requisitos y normativas legales que se apliquen  al 
mismo. Ejecutarse con personal competente, 
incluyendo cordialidad, buena presentación, 
comodidad. Con instalaciones y equipos de apoyo en 
adecuada presentación y funcionamiento. Entre otros 
aspectos que se consideren clave. 


