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Introducción 
 
 
La clave de las empresas son las personas, su capacidad de aportar conocimientos, 
experiencias, ilusiones, etc. Aunque la ficción nos ha hecho imaginar máquinas que 
funcionan sin luz, la realidad es justamente la contraria, las empresas funcionan porque 
hay personas activas, con ideas, que disfrutan en su trabajo. 
 
Las personas no son programables. Su decisión de aportar no depende únicamente de su 
sueldo o sus condiciones laborales. Las relaciones personales, sensación de pertenencia, 
posibilidades de realizar tareas atractivas y con criterios propios, grado de transparencia 
de la organización, … son radicalmente importantes. Muchos directivos se quejan de 
que sus trabajadores no son creativos, pero no siempre ponen las condiciones para 
conseguirlo. 
 
La orientación al cliente es un factor que incide en la creación de las condiciones 
positivas para la innovación. Orientación al cliente es hablar, escuchar, entender, 
gestionar, etc. Cuando se produce un problema, los clientes quieren sentirse escuchados, 
recibir respuestas. Como proveedores, también nos sentimos satisfechos cuando somos 
capaces de ofrecer buenas respuestas, de escuchar y actuar. Dar buenas respuestas da 
sentido a nuestro trabajo. 
 
Pero son muy pocas las oportunidades de escuchar a los clientes. Muchos trabajos se 
realizan a sus espaldas, en oficinas y talleres por los que nunca pasan. Los comerciales y 
en general las personas que les atienden no siempre tienen oportunidades o 
motivaciones para escuchar. Y cuando si lo hace, sus ideas no son siempre 
aprovechadas por el resto de la organización. 
 
El despliegue efectivo de una orientación al cliente exige una implicación de toda la 
empresa. No podemos pedir que las personas se involucren con los clientes, si los 
directivos no se involucran antes con sus trabajadores. Pero cuando esta implicación se 
produce podemos convertir un planteamiento de orientación al cliente en una potente 
arma de gestión. Escuchar y gestionar lo que nos dicen los clientes es una tarea 
interesante por un doble motivo: 

• Para desarrollar mejores productos y servicios. 
• Para dar un mayor sentido al trabajo de las personas de nuestra organización. 

 
El planteamiento de este texto sobre “Orientación al cliente” realizado por Euskalit, es 
servir de guía para la reflexión y la acción dentro de las organizaciones, en dirección a 
mejorar las relaciones con sus clientes y a potenciar su gestión. 
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Sobre el modo de usar este texto 
 
 
Este documento no es un manual de soluciones. Las recetas no existen, los caminos los 
tiene que construir cada persona, cada equipo dentro de las organizaciones. Y para ello 
son buenas las preguntas. 
 
Es sobre todo un material para pensar sobre el modo en que ahora nos relacionamos con 
los clientes y sobre como podemos mejorar estas relaciones. Lo podemos utilizar con la 
ayuda de un consultor externo, pero no es imprescindible, basta con leer, hacernos 
preguntas, debatirlas y llegar a acuerdos.  
 
Es importante trabajarlo en grupo, integrando las diferentes perspectivas personales 
sobre el modo en que nos relacionamos con los clientes. A menudo las decisiones sobre 
el mercado las toman personas que no están en contacto directo con las personas a las 
que dirigimos nuestro trabajo. Es también habitual trabajar a espaldas de los clientes, sin 
entender el sentido final de nuestro trabajo. Por todo ello es importante trabajar en 
grupo, contrastar visiones, contactar, escuchar, analizar y gestionar a los clientes en 
clave colectiva. 
 
El texto ha sido redactado en un formato de fichas independientes por temas, que se 
pueden leer de modo desordenado. No todas incorporan los mismos elementos, pero 
estos son, en las fichas más completas: 

• Unas orientaciones básicas. 
• Preguntas para la reflexión. 
• Comentarios relacionados de diferentes personas. 
• Referencias a formatos, recogidos al final del documento, que nos pueden 

ayudar a ordenar las ideas. 
 
Se incluye también al inicio del documento un breve cuestionario (7 preguntas) para 
ayudarnos a identificar los temas de mayor interés, los ámbitos por los que en cada caso 
concreto nos interesa empezar a trabajar o realizar un mayor esfuerzo. El texto se puede 
utilizar de un modo desordenado, pero si es recomendable iniciar el trabajo por la 
lectura y respuesta a estas preguntas 
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Preguntas previas para situarnos 
 
 
Las declaraciones de la importancia de los clientes son muy habituales: “nuestra 
organización se orienta a incrementar la satisfacción de nuestros clientes”. Pero, ¿qué 
implican estas declaraciones?, ¿son el reflejo de una orientación efectiva? 
 
No dudamos de la sinceridad de nadie, pero como todo es mejorable, tal vez interese 
buscar caminos para mejorar, para dar un mayor contenido a estas declaraciones.  
 
Para encontrar estos caminos, proponemos unas preguntas iniciales con las que 
pretendemos que los lectores encuentren sus temas preferidos, los campos en los que 
cada organización puede realizar un mayor avance en la mejora de su orientación a los 
clientes. 
 
Para ello, basta con hacerse las preguntas, responder y, a la vista de los resultados, 
pensar donde tenemos los mejores campos de trabajo. A partir de ahí, cada pregunta 
indica las partes del documento en las que podemos buscar nuestras propias respuestas. 
 
 
1. ¿Con qué tipo de clientes nos relacionamos? 

• Solo con las personas que ahora nos compran nuestros productos y servicios. 
• Con las que compran y también con otras que no nos compran pero los usan o 

los incorporan en otros productos más complejos, o los recomiendan a otros 
compradores, … 

• Con otros posibles compradores, usuarios, prescriptores, etc., que ahora no son 
clientes pero podrían serlo en el futuro. 

• También con otras personas que son los clientes de nuestros clientes, cuando 
estos no son los consumidores finales.  

Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir directamente a la ficha “Los 
clientes no solo compran” (Página XX). 
 
 
2. ¿Quién contacta con los clientes? 

• No hay contacto directo con los clientes.  
• Solo una parte pequeña de las personas de nuestra empresa tiene contacto directo 

con los clientes. Estas personas son diferentes de las que diseñan y elaboran los 
productos y servicios que ofrecemos, que no tienen por tanto contacto directo. 

• Solo una parte pequeña de las personas de nuestra empresa. Algunas de estas 
personas si participan en el diseño y creación de los productos y servicios que 
ofrecemos. 

• La mayor parte de las personas de nuestra empresa tiene contacto directo con los 
clientes. 

Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir directamente a la ficha “La 
función comercial” (Página XX). 
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3. ¿Cuando contactamos con los clientes? 

• No contacto, ellos contactan conmigo. 
• Preferentemente en el momento de la venta, con el objetivo de cerrar los 

pedidos. 
• También después de la venta, para asegurar el buen resultado de los productos. 
• También en otros momentos, independientemente de la venta, para conocer de 

que modo mejorar o crear los productos y servicios que ofrecemos. 
Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir directamente a la ficha “El 
objetivo de la venta” (Página XX). 
 
 
4. ¿De qué modo contactamos con los clientes? 

• Únicamente a través de sus pedidos. 
• A través de email, teléfono, formularios de recogida de datos, etc. 
• También contactos personales centrados en temas concretos: argumentar, cerrar 

el pedido, resolver dudas, atender quejas, etc. 
• También contactos personales abiertos, para conocer sus necesidades, 

valoraciones, expectativas, etc. 
Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir al apartado de “Técnicas 
Abiertas” (Página 47). 
 
 
5. ¿Qué hacemos con lo que nos cuentan los clientes? 

• Lo aplica cada persona a su trabajo individual. 
• Algunos grupos se intercambian la información que obtienen de los clientes. 
• La información de los clientes se comparte y se trabaja en grupo para mejorar lo 

que hacemos 
• Y también para crear nuevos productos y servicios. 

Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir directamente a la ficha “Foros 
de análisis y acción” (Página XX). 
 
 
6 ¿Cómo resultado de nuestro modo de relacionarnos con ellos, les ofrecemos un 
trato, unos productos y servicios, una oferta …? 

• Irregular, dependiendo de las personas concretas que atiendan a cada cliente 
nuestra respuesta es variable. 

• Uniforme, tratamos del mismo o similar modo a todos los clientes. Les damos la 
misma o similar respuesta. 

• Adaptada, ofrecemos un trato, unos productos y servicios adaptados a segmentos 
de clientes que tenemos previamente identificados. 

• Personalizada, ofrecemos un trato, unos productos y servicios adaptados a cada 
cliente particular. 

Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir directamente a la ficha “No hay 
dos iguales” (Página XX). 
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7 ¿Dónde buscamos ideas para nuevos productos y servicios? 
• No buscamos, no nos planteamos cambiar lo que ahora hacemos. 
• Buscamos algunas ideas entre los clientes con los que ahora nos relacionamos y 

en relación con los mismos productos y servicios que ahora ofrecemos. 
• Buscamos ideas con nuestros clientes, pero en relación también a otros 

productos y servicios diferentes. 
• Buscamos también ideas fuera de nuestro entorno actual, para otros clientes 

diferentes y en otros distintos lugares. 
Si nos interesa profundizar en esta pregunta, podemos ir al apartado “De la idea a la 
postventa” (Página 34). 
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La importancia de orientarnos a los clientes 
 
Pendiente de redactar. Este apartado se redactará sobre la base de las entrevistas, 
contactos realizados y comentarios recibidos a partir de este borrador. 
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Los clientes y sus decisiones 
 
 
En este apartado nos referimos a los clientes. Todos lo somos, pero cuando nos 
colocamos en el rol de proveedor, a menudo nos olvidamos de nuestra forma de actuar 
al otro lado del mostrador.  
 
Por ese motivo, tal vez nos interese pensar por un momento en lo que son y en el modo 
en que actúan las personas para las que trabajamos, independientemente del tipo de 
producto o servicio que les ofrezcamos. 
 
 



 

Orientación al Cliente – Euskalit – Borrador 23 junio 09 10 

Los clientes son personas 
 
En muchas ocasiones nos referimos a una organización, una empresa, un ayuntamiento, 
etc., afirmando que es nuestro cliente, pero una organización no existe sin las personas 
que la componen. Las personas son las que realmente deciden, en su nombre o en el de 
la organización que representan, la contratación, compra y uso de cualquier producto o 
servicio. 
 
Y las personas lo somos en todo momento. Con nuestros sentimientos, nuestras 
emociones, nuestras formas de percibir y entender. Tanto para decidir las cuestiones 
más privadas e íntimas como para las más profesionales y “asépticas”. 
 
Las emociones forman parte de los procesos de decisión en cualquier contexto; 
obviamente en los productos y servicios de consumo, cuando seleccionamos una prenda 
de vestir, un viaje o una entidad financiera. Y también cuando decidimos como 
representantes de una organización, la contratación de un consultor o la compra de una 
maquinaria. 
 
Preguntas 
¿Cómo entendemos a los clientes? ¿cómo nos referimos a ellos?  
¿De qué modo les mencionamos en nuestras conversaciones: entes colectivos o 
personas? 
¿Entendemos que sus decisiones tienen también una parte emocional? 
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Los clientes no solo compran 
 
Podemos entender a los clientes como las personas que compran productos y servicios, 
los que deciden la contratación: quienes en una empresa negocian los pedidos a 
proveedores o las personas de una familia que compran para el resto. 
 
Pero hay también otros muchos clientes, personas que no compran directamente nada 
pero influyen de modo significativo en estas decisiones: 

• Los usuarios de productos y servicios. Las personas que utilizan productos y 
servicios que otros han negociado o adquirido. Por ejemplo, el niño que viste las 
prendas que sus padres han adquirido. Y también las personas que manejan el 
torno o el vehículo que otras han seleccionado. 

• Los prescriptores, las personas que deciden o recomiendan el tipo de productos 
que otros van a comprar y utilizar. Por ejemplo, un estudio de arquitectura 
sugiere o impone materiales para otras personas. También una revista o un 
programa de televisión propone a sus audiencias productos y servicios, no 
solamente a través de la publicidad; también a través de un comentario o de una 
forma de vestir. O un mecánico que nos habla de los coches que menos se 
averían… 

• Las referencias de otros clientes. Una modalidad importante de recomendación 
es la que realizan los propios clientes entre si, las opiniones de un usuario son 
valiosas recomendaciones para otras personas en proceso de compra. Estas 
recomendaciones serán muy valiosas, sobre todo si las escuchamos de personas 
a las que otorgamos un buen criterio. Por ejemplo, un amigo o amiga aficionado 
a la música, los coches, la decoración o los viajes es de mucha utilidad cuando 
estamos decidiendo compras en alguno de estos ámbitos.  

• Los clientes de mis clientes. Las empresas no son clientes finales, transforman 
los productos y servicios que compran para entregárselos a los clientes finales 
“consumidores” o a otras empresas. Desde este punto de vista, los clientes de 
mis clientes también son mis clientes, en la medida en que emiten 
recomendaciones que influyen finalmente en mis productos y servicios. Por 
ejemplo, el panadero que vende pan a un restaurante estará muy interesado en 
conocer las opiniones de sus clientes sobre la calidad del pan. 

 
Preguntas 
¿Hemos identificado todos los clientes de nuestra actividad, no solo los que realizan los 
pedidos, sino también otros que influyen de distintos modos en las decisiones de 
compra de nuestros productos y servicios? 
¿Gestionamos nuestra oferta, adaptando nuestros productos y servicios para cada grupo 
de clientes? 
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Clientes en potencia 
 
Podemos entender como clientes a las personas que influyen en las decisiones de 
compra actuales, de los productos y servicios que ahora ofrecemos. Pero hay muchas 
otras personas que podrían serlo en el futuro. Los clientes potenciales son, en una 
concepción amplia del término, también nuestros clientes. 
 
Son clientes potenciales: 

• Las personas de las mismas características y en la misma localización geográfica 
que nuestros clientes efectivos actuales. Siguiendo con el ejemplo de la 
panadería que suministra pan a algunos restaurantes, clientes potenciales serán 
todos los demás restaurantes de la ciudad. 

• Otras personas de diferentes características en la misma localización. Por 
ejemplo, las tiendas de “delicatessen” de la ciudad que también podrían vender 
pan. 

• Otras similares en diferentes localizaciones geográficas. Por ejemplo, otros 
restaurantes de ciudades distintas. Muy probablemente, las características de los 
clientes en otros lugares variarán, a pesar de que aparentemente sean del mismo 
tipo. 

• Otros distintos. 
 
Podemos también entender el concepto de cliente potencial desde otras perspectivas: 

• Desde el uso alternativo de unos determinados productos y servicios. Por 
ejemplo, los clientes potenciales de un fabricante de ropa deportiva son las 
personas que no hacen deporte pero desean vestirse con prendas de estilo 
“deportivo”. 

• Desde los canales alternativos de ventas. Por ejemplo, los clientes potenciales de 
este mismo fabricante de ropa a través de comercios clásicos, son las personas 
que podrían acceder a través de Internet. 

 
Preguntas 
¿Hemos identificado los clientes potenciales de nuestra actividad, los que podrían 
comprarnos en el futuro, de características similares o distintas a los que ahora son la 
base de nuestra actividad, para los mismos o diferentes usos, a través de los mismos o 
diferentes canales?  
¿Dónde buscamos ideas para lo nuevo? ¿sólo entre los clientes actuales? 
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No hay dos iguales 
 
Los clientes son personas y las personas son diversas; no hay dos iguales. Hay tantas 
formas de entender las necesidades de un cliente como individuos. Esta diversidad 
radical nos obliga, como proveedores, a gestionar la diferencia. 

• En primer lugar, identificar las diferencias, los motivos distintos por los que una 
persona puede interesarse por nuestros productos y servicios. Todas las 
empresas reconocerán entre sus clientes a algunos más sensibles al precio y 
otros más preocupados por el plazo, las prestaciones, etc. 

• En segundo lugar, identificar segmentos, grupos homogéneos de clientes 
interesados por mismo grupo de motivos de compra. 

• Incluso, cuando ello es posible, identificar también los motivos particulares de 
cada cliente individual: de cada empresa para la que trabajamos y de cada 
persona, como representantes de una empresa o como clientes en sí. 

• Adaptar nuestra oferta, nuestros productos y servicios, a las características y 
demandas particulares de cada segmento y (cuando es posible) de cada cliente 
individual. 

 
Los segmentos parten de la consideración de que somos capaces de buscar grupos de 
clientes con necesidades similares, pero esta consideración es en parte falsa. Las 
necesidades nunca son exactamente iguales y además no es fácil identificar a las 
personas que comparten una misma forma de entenderlas.  
 
Por este motivo realizamos habitualmente abstracciones utilitarias en la definición de 
los segmentos: los jóvenes, las mujeres con hijos lactantes, los aficionados al bricolage, 
las empresas de automoción, etc. En estos colectivos suponemos una mayor 
probabilidad de encontrar alguna persona interesada en nuestra oferta.  
 
El segmento que realmente nos interesa, el de las personas realmente unos mismos 
motivos de compra, es inaccesible salvo que tengamos una muy buena información de 
primera mano de cada una de las personas que componen nuestra clientela. 
 
Preguntas 
¿Tenemos claros los criterios de segmentación, los motivos distintos por los que los 
clientes nos compran o nos podrían comprar? 
¿Hemos identificado segmentos de clientes con motivos homogéneos? 
¿Nos hemos planteado incluso analizar las particularidades de cada persona, de cada 
cliente individual? 
¿Hemos diseñado nuestros productos y servicios adaptándonos a las características 
específicas de cada uno de estos segmentos e individuos? 
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Productos y servicios 
 
Los productos y servicios son los bienes que entregamos a los clientes a cambio de un 
precio. Los podemos entender como un objeto físico o una descripción de características 
de servicio, pero son algo más. Un perfume es más que un líquido oloroso, un coche 
más que un medio de transporte, una comida en un restaurante más que un alimento.  
 
Desde la perspectiva de los clientes, los productos y servicios son un conjunto de 
posibilidades en diferentes dimensiones: 

• De finalidad. Los objetivos de los clientes son muchas veces imprevisibles, 
distintos de los imaginados por el diseñador. Una escalera nos puede servir 
como una repisa para colocar tiestos o un coche nos sirve para mejorar nuestro 
prestigio social. 

• De entrega. Los clientes esperan que el proveedor les entregue los productos y 
servicios adquiridos en un plazo, en un lugar, en un formato y con una 
frecuencia adaptada a sus necesidades. 

• De respuesta. Los clientes esperan que el proveedor les entregue productos y 
servicios duraderos, que cumplan los requisitos de uso durante el período de 
tiempo que el cliente considera razonable. Esperan también que el proveedor 
responda de modo eficaz si no se cumplen estos requisitos de durabilidad. 

• De seguridad. Los clientes esperan que los productos y servicios recibidos no 
provoquen ningún efecto negativo imprevisto. Y también que se minimicen los 
efectos negativos previstos, que el cliente acepta cuando decide la compra. 

• De manejabilidad. Los clientes esperan que los productos y servicios adquiridos 
sean fácilmente manejables, tanto por sus características en si (ej.: los mandos de 
una lavadora) como por la información que se nos entrega para su uso (ej.: los 
manuales de instrucciones para el uso de estos mandos). 

• De conocimiento. La compra y el uso de un producto o servicio es, en ocasiones, 
una oportunidad para conocer. El ejemplo más evidente es un viaje pero no es el 
único. En estos casos, los clientes esperan poder acceder a este conocimiento.  

• De emoción, de relaciones, de descubrimientos, … 
 
Todos estos aspectos componen el producto o servicio que un cliente recibe de un 
proveedor, aunque este no lo sepa o no gestione. 
 
Preguntas 
¿Hemos identificado que es lo que entregamos realmente a nuestros clientes? 
¿Cómo podemos mejorar en todas estas dimensiones que forman parte de nuestra 
oferta? 
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Motivos 
 
Las motivaciones son, según la wikipedia, los estímulos que nos mueven a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Desde la perspectiva de 
los clientes, ¿qué nos lleva a comprar una casa o seleccionar un determinado tipo de 
componente industrial? 
 
Conocer las motivaciones de los clientes es muy útil para orientar nuestro trabajo de 
diseño y para presentar de modo eficaz los nuevos productos y servicios. Pero la 
pregunta directa “¿por qué compras esto o aquello?”, no genera habitualmente 
respuestas concientes o sinceras, lo cual nos obliga a profundizar. 
 
Un camino es la conversación. No es lo mismo explicarse en una frase corta que 
conversar durante un tiempo mayor sobre los motivos por los que actuamos. La 
duración y las condiciones de la conversación son un requisito necesario para poder 
entender a los clientes. 
 
La observación es también una buena herramienta. Observando el modo en que se usan 
los productos y servicios, podemos comprender mejor los motivos de los clientes. Los 
proveedores solo sugieren, no deciden la utilidad de lo que ofrece. A menudo los 
clientes cambian esta utilidad, convierten una lámpara en una figura decorativa, una 
botella de agua en un modo de prevenir el envejecimiento, un restaurante en una forma 
de demostrar amor o un sistema de embalaje de componentes en una forma de mejorar 
el trabajo de montaje.  
 
 
Preguntas 
¿Conocemos los motivos por los que nuestros clientes compran los productos y 
servicios que ofrecemos? 
¿Entendemos las utilidades alternativas que construyen? 
¿Aplicamos este conocimiento en el diseño de los nuevos productos y servicios? 
¿Y también en la presentación de los mismos, en nuestra publicidad o también en 
nuestra argumentación comercial? 
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Comprar es confiar 
 
En la mayor parte de las ocasiones, los clientes deciden sus compras con un alto grado 
de incertidumbre, sin tener la capacidad de observar por anticipado el resultado de las 
mismas. Esperamos que un coche nuevo no se averíe, que en un restaurante nos sirvan 
bien una comida sabrosa, que el nuevo programa informático simplifique y mejore el 
trabajo o que todo funcione en un viaje. Pero en el momento de decidir no tenemos 
ninguna certeza de que sea así. 
 
Intentamos minimizar en la medida de lo posible esta incertidumbre, y en gran parte lo 
conseguimos continuando con proveedores con los que ya tenemos experiencia previa o 
de los que tenemos referencias suficientemente fiables. Pero la experiencia y las 
referencias tampoco sirven siempre; hay momentos en los que solo podemos arriesgar. 
 
Cuando no hay más remedio, los clientes se basan en algunos pequeños indicios para 
reducir el riesgo de sus decisiones de compra. Un restaurante lleno de comensales 
tendrá buena comida, una persona que parece dominar la materia trabajará en una 
empresa seria, … 
 
Los indicios pueden ser de muy diferentes características. Están en las características de 
un local, en un folleto o en una página web, en una forma de presentar una propuesta, en 
la forma de explicarse de un comercial o en su sonrisa. Todos dan información a un 
cliente para ayudarle a tomar la mejor decisión. 
 
Preguntas 
¿Hemos analizado los juicios de nuestros clientes después de comprar y consumir 
nuestros productos y servicios? ¿qué tipo de mensajes difunden? ¿nos recomiendan? 
¿Hemos identificado los indicios de valoración previa, utilizados por los clientes que se 
acercan a nuestra empresa? 
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La regla de medir de los clientes 
 
Los clientes son nuestros jueces; de su veredicto dependerá el éxito futuro de nuestra 
empresa. Como en todo juicio, actúan con una balanza en la que equilibran sus 
expectativas y el resultado de su decisión de compra. Sus expectativas son la regla de 
medir con la que nos valoran. Solo si obtienen más de lo que esperan, se sentirán 
satisfechos. 
 
Pero no es fácil saber que esperan. Habitualmente no nos lo dicen. Es posible incluso 
que ni ellos mismos tengan una idea precisa de lo que buscan.  
 
No es fácil tener evidencias. Habitualmente suponemos los motivos por los que nuestros 
clientes se sentirán satisfechos. Pero la probabilidad de acertar es pequeña, entre otros 
motivos porque nuestros pensamientos están muy influidos por nuestro propio trabajo. 
 
Para entender bien a los clientes necesitamos separarnos de nuestro rol de proveedor, 
olvidarnos de nuestra propia perspectiva, poner nuestra mente en la de unas personas 
que no saben nada de todo lo que una empresa tiene que hacer para crear productos y 
servicios. Y sobre todo escuchar, hablar con ellos/as para que nos cuenten lo que 
piensan, olvidarnos de imaginar lo que podemos conocer de primera mano.  
 
Preguntas 
¿Conocemos de primera mano (no solo las imaginamos) las expectativas de nuestros 
clientes, lo que esperan de nuestros productos y servicios? 
¿Hemos hablado con ellos a fondo para conocer lo que esperan? 
¿Diseñamos nuestros productos y servicios en función de estas expectativas? 
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Satisfacer es sorprender  
 
Escuchar a los clientes es importante pero no suficiente. La satisfacción real se produce 
cuando somos capaces de ofrecer algo más de lo que se espera. La clave de la verdadera 
satisfacción está en la sorpresa, en la solución novedosa que los clientes no han sido 
capaces de pedir. Muchos de los productos y servicios que ahora nos parecen normales 
fueron en su momento novedades imprevisibles para sus primeros clientes. No es 
necesario poner ejemplos, basta con imaginar la respuesta de nuestros abuelos ante todo 
lo que hoy nos rodea. 
 
¿Cómo actuar entonces si escuchar lo que quieren los clientes, recoger sus expectativas 
es necesario pero no suficiente?. Tenemos varios caminos por los que podemos 
transitar:  

• Los clientes más exigentes, los más difíciles de satisfacer. Sucede a menudo con 
personas que han tenido muchas experiencias de consumo anteriores, o que 
conocen muy bien los productos o servicios que están adquiriendo. Estas 
personas son difíciles de satisfacer, incómodas pero son también una muy 
valiosa fuente de información porque nos ayudan a identificar lo nuevo, lo que 
para la mayor parte de los clientes no se puede siquiera imaginar. 

• Podemos también rastrear entre los clientes, buscando algunas pistas indirectas 
que nos orienten. Si preguntamos por ejemplo, como le gustaría que fuera la 
cocina del futuro puede que no nos sepan contestar, pero si preguntamos lo que 
no les gusta o como usan ahora su cocina actual es posible que nos den pistas de 
las que podremos obtener mejoras sorprendentes. 

• Nuestra creatividad, nuestra propia iniciativa es también muy importante. Y 
también la aceptación del fracaso como parte de nuestro modo de actuar: solo 
una parte de nuestras propuestas serán finalmente valoradas. 

 
Preguntas 
¿Nos hemos planteado la necesidad de buscar factores sorprendentes, que nos 
diferencien ante la compendia? 
¿Hemos buscado estos elementos de sorpresa entre nuestros clientes más exigentes? 
¿Hemos rastreado entre las opiniones y los hábitos de uso de los clientes para 
identificar ideas con las que crear factores sorprendentes? 
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Lo que nos devuelven los clientes 
 
La relación con los clientes es un intercambio de elementos de valor. Les entregarles los 
productos y servicios que consideran interesantes, deseables. A cambio, ellos nos 
devuelven otros elementos de valor: 

• Un precio monetario. Y también una forma de pago, unas condiciones. Los 
clientes aceptan pagar un precio superior y aceptan también pagar al contado 
cuando lo que compran es más valioso. 

• Un esfuerzo. Los clientes aceptan desplazarse y/o esperar cuando lo que 
compran es más valioso. 

• Una recomendación positiva. Los clientes nos devuelven también el muy 
importante valor de desear volver a comprarnos y de recomendarnos a otros 
clientes. 

 
Orientarnos a los clientes es entender tanto lo que les entregamos como lo que 
recibimos de ellos, no solo en clave de dinero sino en todos los aspectos que ellos 
consideran en su proceso de compra. 
 
 
Preguntas 
¿Hemos analizado desde el punto de vista de los clientes como valoran lo que nos 
entregan a cambio de nuestros productos y servicios?  
¿Hemos gestionado nuestra oferta en función de estas valoraciones, por ejemplo 
reduciendo el esfuerzo de acceso o potenciando las recomendaciones positivas? 
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El iceberg de las insatisfacciones 
 
Los clientes solo nos cuentan una parte pequeña de sus pensamientos en torno a nuestro 
trabajo, y además esta parte manifestada no es habitualmente la más crítica. Gusta 
comentar cuando algo ha salido muy bien, pero es más incómodo manifestar las quejas; 
lo más sencillo es cambiar de proveedor y olvidarse del problema. 
 
La imagen de un iceberg es a menudo utilizada para referirse a las quejas de los clientes: 
solo una parte se manifiesta, lo más importante queda oculto. Hay que hacer flotar el 
iceberg, facilitar que las insatisfacciones puedan ser emitidas por los clientes y 
gestionadas por la organización. 
 
Hacer aflorar las insatisfacciones es posible a través de la palabra, preguntando, 
hablando, conversando. Pero hay muchas formas de preguntar; Imaginemos una 
empresa de servicios que está pensando tres posibles caminos para detectar las 
insatisfacciones de los clientes: 

• Mandar un cuestionario por correo electrónico. 
• Hacer una encuesta personal con un cuestionario cerrado. 
• Hacer entrevistas personales abiertas, realizadas por personas de la empresa. 

 
No todas estas opciones tienen los mismos costes ni suponen el mismo esfuerzo, 
tampoco los mismos resultados. 
 
 
Preguntas 
¿De qué modo recogemos las quejas e insatisfacciones de nuestros clientes? 
¿Realizamos alguna acción para detectar las insatisfacciones que no nos transmiten de 
modo espontáneo los clientes? 
¿Consideramos que estas acciones para detectar las insatisfacciones son 
suficientemente eficaces? 
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No estamos solos 
 
Los clientes eligen entre distintos proveedores alternativos. La competencia ofrece 
también productos y servicios interesantes a precios competitivos. Pero ¿quiénes son 
nuestros competidores?. Un peluquero puede observar con atención los precios o la 
forma de trabajar de otro colega en el mismo barrio, en una calle cercana. Pero los 
clientes de ambos tal vez prefieran acudir a la peluquería de un centro comercial, o un 
amigo aficionado a las tijeras, o comprar un aparato interesante con el que se pueden 
arreglar el pelo sin salir de casa. 
 
Desde este punto de vista, lo importante no es pensar quién hace lo mismo sino quién 
resuelve la misma función. Identificar las opciones que consideran los clientes para 
resolver una determinada necesidad y analizar estas opciones para hacer más 
competitiva nuestra oferta. 
 
El análisis de los éxitos de nuestros competidores ofrece diferentes posibilidades. La 
más evidente es copiar, considerar que si algo funciona lo puedo simplemente replicar, 
repetir. La copia dio buenos resultados, cuando era difícil y caro el acceso a los 
productos y servicios originales. Pero copiar es cada vez menos interesante porque el 
mercado exige lanzar nuevos productos con mayor frecuencia y porque el acceso a los 
productos originales es más sencillo. Copiando no sorprenderemos, no generaremos una 
satisfacción eficaz. 
 
El análisis de los éxitos de la competencia nos puede ser de utilidad por otros motivos: 
si han creado con éxito algo nuevo es porque han dado una buena respuesta ante unas 
necesidades reales de los clientes. ¿Cuáles son estas necesidades? Hablar con los 
clientes de los éxitos de la competencia nos puede ayudar a entender las claves por las 
que nosotros podamos ser también valorados de modo positivo, creando una solución 
alternativa, tal vez mejor. 
 
Preguntas 
¿Hemos identificado a nuestros competidores directos? 
¿También otros competidores que ofrecen diferentes productos y servicios pero que 
resuelven entre nuestros clientes la misma función? 
¿Hemos analizado los éxitos de nuestros competidores desde la perspectiva de los 
clientes, identificando los motivos por los que han valorado positivamente su 
propuesta?  
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Las organizaciones proveedoras 
 
 
En el capítulo anterior se han descrito algunas características del modo de actuar de los 
clientes, ahora analizamos a las organizaciones proveedoras. Sus formas de actuar en 
relación con los clientes son el reflejo de su esencia y sus características: el tipo de 
productos y servicios con los que trabajan, su tamaño, el grado de innovación 
introducido en sus productos, sus formas de organizar el trabajo y las relaciones 
personales inciden de modo substancial en la forma de orientarse y relacionarse con las 
personas clientes. 
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Las personas son la base 
 
Cada persona tiene un modo distinto de tomar decisiones, de entender a los demás, de 
confiar o temer el futuro, de interpretar todo lo que no sucede, etc. Son elementos 
personales que marcan nuestra existencia. No es objetivo de este texto explicar las 
causas de estos comportamientos diversos, pero es evidente que influyen en la forma en 
que una persona se relaciona con sus clientes. Una organización es, en primer lugar, la 
suma de los estilos personales de sus componentes. 
 
Las empresas no suelen tener entre sus objetivos la mejora de la salud mental de sus 
trabajadores/as. Estar bien con uno mismo es sobre todo una tarea personal y también 
familiar. Pero el trabajo es un entorno donde pasamos muchas horas, mucho tiempo. No 
es posible entenderlo de modo aislado a nuestra evolución personal. 
 
Dado que es evidente la relación entre la satisfacción personal y orientación a los 
clientes, parece razonable dedicar algunos esfuerzos de las organizaciones a mejorar la 
felicidad (dentro y fuera del trabajo), la salud mental de las personas que trabajan en 
nuestras organizaciones. Podemos discutir el fin último de la empresa, tal vez no sea 
solo obtener un beneficio económico. Pero aunque así sea, la felicidad de las personas 
es una buena inversión. 
 
 
Preguntas 
¿Entendemos que la felicidad de las personas que trabajan en nuestras empresas es 
también parte de nuestra misión? 
¿Realizamos acciones específicas orientadas a entender y mejorar las condiciones y la 
satisfacción de las personas, dentro y fuera del trabajo?  
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Estilos directivos y clientes 
 
Los líderes son obviamente una parte de las personas que trabajan dentro de una 
organización, pero no son unas personas cualquiera porque tienen capacidad de tomar 
decisiones que están limitadas o anuladas en el resto. 
 
Los líderes los son por diferentes motivos, por ser propietarios, porque alguien les ha 
puesto en el cargo o porque han alcanzado un prestigio tal que los demás les reconocen 
parcelas de autoridad. O incluso por una combinación de estos tres factores. 
 
Los líderes marcan estilo por muchos motivos: 

• Por su capacidad de confiar, delegar, apoyan a las personas de sus 
organizaciones para tomar decisiones, para responsabilizarse de sus acciones.  

• Por considerar que las personas en contacto con los clientes tienen criterio 
propio, capacidad de tomar decisiones acertadas por el hecho de que son los que 
mejor conocen las necesidades de cada cliente de la organización. 

• Por entender que sus ideas sobre nuevos productos y servicios no tienen 
necesariamente que ser aceptadas por los clientes sino al contrario, ellos son los 
primeros que tienen que escuchar a los clientes para entender sus necesidades. 

• …  
 
Preguntas 
¿Nos hemos planteado cuál es nuestro estilo directivo? 
¿En qué medida este estilo contribuye a generar confianza entre las personas, y 
especialmente entre las que mantienen la relación con los clientes? 
¿Somos los líderes los primeros en hablar con los clientes para entender y gestionar 
nuestra oferta? 
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Relaciones entre personas 
 
Las empresas son un sistema de relaciones entre personas: ordenes, instrucciones, 
procedimientos, reuniones, aplicaciones informáticas, etc., son distintos elementos que 
buscar mejorar las interrelaciones entre las personas que trabajan dentro de una 
empresa.  
 
Algunas organizaciones llevan años intentando mejorar estas relaciones, aplicando para 
ello distintos modelos, buscando ayuda en consultores, alcanzando certificaciones, etc., 
… otras no se han planteado siquiera la pregunta base: ¿algo se puede hacer de un modo 
diferente?. Hay empresas con un hábito muy asentado de reflexión y decisión en grupo 
… otras se limitan a vivir el día a día. 
 
Aunque la declaración de la importancia de los clientes es casi universal, no todas las 
acciones de mejora se orientan realmente a ellos. La reducción de costes, el incremento 
de la productividad o el reconocimiento público son también objetivos interesantes, 
aunque limitados. Para alcanzar una efectiva orientación al cliente se requieren algo más 
que procedimientos y cuestionarios: una importante labor de escucha en primera 
persona: 

• Escuchar, hablar, conversar, observar a los clientes. 
• Sin delegaciones, en primera persona, considerando que la tarea de escucha es 

necesaria en toda la organización. 
• Interpretar, analizar, proponer acciones a partir de esta escucha. 

 
 
Preguntas 
¿Cuáles son los objetivos de nuestras acciones de mejora? 
¿En qué medida la orientación a los clientes forma parte de estos objetivos de mejora? 
¿De qué modo desplegamos el objetivo de la orientación a los clientes? 
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Estrategia y clientes 
 
La estrategia es la respuesta a preguntas importantes: ¿qué somos?, ¿a dónde vamos?, 
¿con quién?, ¿de que modo?, etc. La estrategia es el reflejo de las personas que trabajan 
en una organización, de sus líderes y de sus pautas de comunicación y relación. La 
estrategia no funciona por sí, copiar estrategias no sirve porque las personas son otras. 
 
En perspectiva de orientación a los clientes, la formulación de la estrategia empresarial 
implica como mínimo las siguientes cuestiones: 

• Identificar todos los posibles grupos de clientes con los que podemos trabajar. 
• Identificar también nuestras capacidades, nuestros gustos, lo que más nos 

apetece hacer y para lo que estamos mejor preparados. 
• Priorizar a los clientes, seleccionar aquellos con los que tenemos una intención 

más clara de actuar. 
• Analizar sus necesidades específicas. 
• Diseñar una oferta de productos y servicios adaptada a cada uno de los grupos 

seleccionados o incluso a cada cliente individual. 
 
Es también muy importante el modo como hacemos esta definición estratégica. No es lo 
mismo redactar en un despacho unos principios generales, que desarrollar un proceso de 
reflexión colectiva para formular estos mismos principios de modo que se perciban 
como propios de todo el colectivo. 
 
Preguntas 
¿Hemos analizado de modo colectivo, especialmente con las personas que mantienen la 
relación con los clientes, cuál es nuestra estrategia de mercado? 
En concreto ¿hemos identificado todos los grupos de posibles clientes? ¿los hemos 
priorizado y seleccionado?  
¿Hemos analizado las necesidades, demandas, expectativas, etc., de cada uno de los 
grupos de clientes objetivo? 
¿Hemos diseñado nuestra oferta de productos y servicios en función de este análisis? 
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El objetivo de la venta 
 
Una empresa bien orientada al cliente es aquella que no prioriza la venta. Las relaciones 
clientes proveedor tienen un momento clave en la aceptación del pedido, el momento en 
que el cliente se compromete con el proveedor. Pero el cliente no hace un juicio 
definitivo de su decisión de compra hasta que … 

• El proceso de trabajo posterior a la firma finaliza. En muchas ocasiones, este 
proceso de trabajo se realiza casi en su integridad después del compromiso de 
compra. 

• Se realiza un uso prolongado de los productos y servicios adquiridos. 
 
Cuando una parte del trabajo se realiza después de la firma, no siempre se actúa con la 
misma intensidad que antes del cierre del pedido. Orientarnos al cliente nos exige 
olvidarnos del momento de la venta, pensar en todo el proceso en las necesidades de los 
clientes, independientemente de que se hayan comprometido o no con nuestra empresa. 
 
Y también pensar en la valoración tras el uso. De muchos productos y servicios de usar 
y tirar no se espera que duren mucho más allá del momento de la venta. Tal vez los 
clientes lo sepan y lo acepten porque su precio es inferior, pero las empresas intentan 
habitualmente ofrecer un nivel de calidad y durabilidad superior al precio. Una camisa 
barata no durará tres años pero tampoco una semana, una compañía de seguros deberá 
siempre responder ante determinadas cuestiones, independientemente del coste de la 
póliza contratada. 
 
Preguntas 
¿Explicamos con detalle a los clientes, antes del cierre del pedido, el alcance real de lo 
que ha contratado, sus posibilidades y limitaciones? 
¿Gestionamos las relaciones con los clientes con la misma intensidad, después que han 
firmado los pedidos? 
¿Incorporamos en el diseño un análisis de la respuesta de los productos y servicios 
después de la compra?  
¿Analizamos de modo efectivo el resultado final de los productos y servicios que 
hemos vendido en el pasado? 
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La función comercial 
 
Una cuestión importante es la selección de los actores: ¿quién se encarga de hablar con 
los clientes?.  
 
En el mundo preindustrial de los artesanos medievales no existía este problema porque 
el artesano estaba obligado a hablar con sus clientes, para adaptar correctamente cada 
uno de los encargos que recibía. Pero las empresas crecieron y los productos empezaron 
a fabricarse en series, todos iguales aunque los clientes eran distintos. No quedaba otro 
camino que crecer para poder hacer más por menos. 
 
El aumento de tamaño obligó a la especialización. Hubo que asignar a unas personas, 
los comerciales, la tarea de la conversación con los clientes. El resto se enteraría de todo 
a través de ellos. Nació la función comercial especializada. 
 
La especialización de la función comercial tiene ventajas pero también algunos 
inconvenientes, uno de los cuales es el hecho de que una parte de la empresa se entera 
solo a medias de lo que sucede en el mercado porque no tiene contacto directo. 
 
Los comerciales son los representantes de los clientes en la organización, su función es 
explicar al resto lo que estos necesitan, pero esta labor es necesariamente imperfecta por 
distintos motivos: 

• Por tiempo, los comerciales se dedican a hablar con los clientes y les queda poco 
tiempo o ganas para contar dentro lo que han escuchado fuera. 

• Por perspectiva, los comerciales se preocupan sobre todo por vender, que es por 
lo que se les valora. Es posible que tengan un buen nivel técnico pero es también 
muy probable que no estén interesados por las mismas cuestiones que las 
personas especializadas en diseño, fabricación o logística. 

• Y en cualquier caso porque son un filtro intermedio, unos interpretes de la 
realidad del mercado. 

 
Preguntas 
¿Tenemos en nuestra organización personas que no tienen contacto con los clientes? 
¿De qué modo reciben estas personas información del mercado? 
¿De qué modo los comerciales se preocupan por informarlas de lo que sucede en el 
mercado? 
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Redes comerciales 
 
Una parte de las empresas no mantienen un contacto directo con sus clientes sino que 
este se realiza a través de redes externas independientes: comercios minoristas, 
mayoristas, almacenistas, agentes comerciales, etc. Hay también otras situaciones en las 
que parte de la empresa actúa como una red externa, por ejemplo cuando se dispone de 
una red de delegaciones o puntos de venta en otras ciudades y países, alejados del lugar 
donde se crean los productos y servicios. 
 
En estos casos, las personas que trabajan fuera de la red, en la sede central, tienen que 
hacer un especial esfuerzo de contacto con el mercado porque les falta una fuente de 
información habitual en otros casos, no tienen los contactos que se producen de modo 
natural. Este especial esfuerzo puede tener dos orientaciones: 

• Reforzar el papel de escucha de la red. Ellos son la principal voz del cliente por 
lo que es necesario gestionar y valorar su trabajo en base a la información que 
aportan a la empresa. 

• Establecer contactos directos con los clientes finales, en colaboración con la red 
o independientemente de ella. El papel informador de la red es importante pero 
ellos son unos intermediarios del proceso. 

 
Preguntas 
En los casos en los que tenemos vendemos a través de redes comerciales, propias o 
ajenas, … 
¿Gestionamos estas redes desde la perspectiva del conocimiento, priorizando su 
función de escucha y análisis además del de la venta? 
¿Entendemos estas redes como parte de nuestra organización, reforzando los contactos 
personales con la sede central? 
¿Realizamos contactos directos con los clientes finales? 
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Decidir en solitario 
 
Las personas que realizan la función comercial tienen que tomar decisiones complejas 
en su contacto con los clientes. Imaginemos una conversación en la que el cliente 
solicita unas condiciones particulares y un plazo de entrega corto, pero el proveedor no 
está seguro de poder cumplir estas condiciones por temor de perder el pedido. Se ve 
obligado entonces a tomar una decisión: 

• Negar estas condiciones, aceptando que el cliente no realice el pedido. 
• Llamar por teléfono, verificar si quienes tienen que actuar se comprometen a las 

condiciones solicitadas. Es posible que no consiga hablar, o que el cliente piense 
que no es un interlocutor cualificado. 

• Aceptar sin más, aun sabiendo que no es seguro que estas condiciones se vayan 
a cumplir. 

 
El grado de orientación al cliente de una organización se puede medir por la capacidad 
de respuesta eficaz en los contactos con los clientes. Una empresa bien orientada 
funciona como un equipo bien coordinado para conocer y para decidir lo que se puede 
hacer y lo que no. Un buen equipo lo es por muchos motivos, pero entre ellos: 

• El número de personas que contacta con los clientes en los momentos de 
decisión. Es más fácil entender los requerimientos de un cliente cuando hay más 
de una persona escuchando. 

• La formación y los conocimientos de estas personas. 
• El hecho de que las personas en contacto con los clientes sean también los 

gestores del pedido. Es más fácil entender los requerimientos de un cliente 
cuando se es también parte del equipo encargado de realizar el trabajo solicitado. 

• La comunicación interna con quienes no están en contacto con los clientes. Es 
más fácil entender los requerimientos de un cliente cuando se ha dedicado 
tiempo a conocer internamente las posibilidades y limitaciones de otras personas 
implicadas en el trabajo, que no han tenido la oportunidad de hablar 
directamente con los clientes. 

• Y también el sentimiento de pertenencia a la organización.  
 
Preguntas 
¿Cuántas personas de nuestra organización participan en los momentos de decisión con 
los clientes? 
¿Estas personas son las mismas o distintas de las que luego tienen que desarrollar los 
pedidos? 
En caso de ser distintas, ¿de qué modo se comunican con las que van a desarrollar los 
pedidos? 
¿En qué medida tienen los medios y conocimientos necesarios para actuar de modo 
eficaz en estos contactos? 
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Procesos desde los clientes 
 
La gestión por procesos plantea la necesidad de identificar los clientes de las actividades 
que realizamos en nuestras organizaciones, y de gestionar estas actividades en función 
de sus necesidades y expectativas. Este es un principio de carácter general que se 
enfrenta a una importante dificultad: la distancia entre los gestores de los procesos y los 
clientes de las organizaciones.  
 
Por ejemplo, pensemos en un equipo de personas que elaboran unos determinados 
componentes electrónicos para unos fabricantes de vehículos. Los clientes de nuestro 
ficticio equipo son tanto las personas que integran estos componentes en los vehículos 
como los usuarios finales, los compradores y utilizadores de vehículos. Pero en muchas 
ocasiones, estos equipos no tienen ningún contacto personal con los clientes de su 
actividad.  
 
Podemos pensar que estos contactos personales no son necesarios, que unas buenas 
especificaciones de requerimientos son suficientes para alimentar el proceso de trabajo 
de este equipo. Pero cuando tenemos la oportunidad de contactar directamente con ellos, 
conversar en un clima de tranquilidad, surgen ideas valiosas que, de otro modo, 
hubieran sido imposibles de detectar. 
 
Y se produce también otro efecto no menos importantes: los miembros del equipo 
entienden de otro modo su trabajo porque conocen de primera mano a las personas para 
las que trabajan. 
 
Preguntas 
¿Tenemos definidos los procesos básicos de nuestra actividad? 
¿De qué modo hacemos participar a los clientes en la mejora de estos procesos y en los 
productos y servicios creados a través de los mismos? 
¿Posibilitamos el contacto personal con los clientes efectivos externos? 
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Parámetros bajo control 
 
Las posibilidades de hablar con los clientes no son ilimitadas. Independientemente de la 
modalidad de contacto que en cada caso seleccionemos, la relación cliente proveedor se 
basa en momentos, más o menos frecuentes, más o menos intensos, realizamos por un 
número mayor o menor de personas pero en todo caso momentos aislados entre 
períodos de trabajo a sus espaldas. 
 
Los períodos de trabajo sin contacto no implican que nos olvidemos de los clientes. Sus 
ideas guiarán nuestra actividad. Pero además de recordar, sintetizar y gestionar lo que 
de ellos hemos obtenido, podemos hacer también otra importante tarea: mantener bajo 
control algunos parámetros sensibles.  
 
Por ejemplo, si hablamos con los clientes y nos comentan que el plazo de entrega es uno 
de los factores más importantes de su valoración, la tarea será medir los plazos de 
entrega y gestionarlos para que estén dentro de los umbrales que los clientes consideran 
adecuados. Podremos volver a hablar con ellos/as para verificar el resultado de las 
mejoras introducidas o para analizar qué otras cuestiones necesitamos mejorar, pero la 
primera tarea será gestionar internamente el parámetro identificado. 
 
En algunos sectores en los que las expectativas de los clientes son relativamente 
sencillas y estables (por ejemplo, un servicio de transporte), la base de una buena 
orientación puede estar en el control de un pequeño número de parámetros, 
significativos desde la perspectiva de los clientes (por ejemplo, puntualidad, limpieza y 
saturación). 
 
Pero esto no es posible siempre porque las expectativas no son habitualmente ni 
sencillas ni estables. Gestionar las relaciones en base a parámetros fijos tiene el riesgo 
de que estemos gestionando lo que no importa y olvidando lo importante. 
 
 
Preguntas 
¿Nos planteamos los contactos de escucha con los clientes con mucha continuidad o se 
producen largos períodos de tiempo entre ellos? 
En estos períodos de no contacto, ¿medimos y gestionamos adecuadamente los factores 
clave que afectan a su satisfacción? 
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Ámbitos de actividad 
 
La relación con los clientes se basa en los productos y servicios que les entregamos, 
pero las empresas no siempre tienen un control pleno de los mismos. Algunas 
comercializan los productos y servicios que otras crean. En otras ocasiones, fabrican 
productos sobre plano, por encargo de un cliente pero sin ninguna capacidad de 
modificarlo. 
 
El campo de trabajo crece cuando podemos aportar en todas las fases, desde la selección 
de ideas hasta su presentación en el mercado. No obstante, también cuando no tenemos 
posibilidad de modificar nuestros productos existen un importante número de cuestiones 
que podemos gestionar. El comercio minorista es un buen ejemplo de estas 
posibilidades; dos comercios pueden ofrecer los mismos productos pero estos no son 
iguales para sus posibles clientes por muchos motivos: 

• Por la forma de presentarlos. 
• Por la información complementaria que se da a los clientes. 
• Por las posibilidades de entrega. 
• Por la atención personal. 
• … 

 
Y todo ello, sin hablar del precio, que puede ser importante pero no siempre 
determinante. 
 
Preguntas 
¿Cómo gestionamos la relación con los clientes en los aspectos de presentación, 
información, posibilidades de entrega, atención personal, etc? 
¿Entendemos que estos aspectos son parte nuclear de nuestra actividad, tanto como el 
diseño de nuestros productos y servicios? 
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De la idea a la postventa 
 
El proceso de relación con los clientes tiene diferentes momentos, desde la generación 
de ideas para nuevos productos y servicios hasta las actividades de postventa. Para 
entender mejor estas fases, las podemos dividir en dos partes principales: 

• Selección y desarrollo de ideas para nuevos productos y servicios. Todo lo 
relacionado con la definición de la oferta que una empresa presenta a sus 
clientes. 

• Venta y postventa de estos productos y servicios. Todo lo relacionado con la 
gestión de las relaciones con los clientes efectivos. 

 
Estas dos grandes fases se ordenan entre si de modos distintos en función de la actividad 
de cada empresa. Pueden ser: 

• Dos fases independientes. Un coche se diseña antes de la venta; cuando ya está 
finalizado no se puede corregir. 

• Dos fases interrelacionadas. Un menú de un restaurante se piensa antes de 
presentarse ante los clientes, pero se puede corregir después de esta 
presentación. 

• Una única fase de venta y creación. Una parte importante de elementos 
complejos (una casa, una máquina especial, un proyecto de consultoría, etc.) se 
venden y se desarrollan en un proceso complejo, muy a menudo en colaboración 
con los clientes. 

 
En todo caso, el proceso de diseño se enfrenta a la dificultad básica de imaginar lo 
nuevo:  

• cuando empezamos, podemos cambiar todo pero los clientes no nos pueden 
ayudar mucho porque no ven con detalle nuestra propuesta, 

• cuando estamos acabando, los clientes nos pueden ayudar más porque ven con 
detalle lo que hemos creado, pero ya hay muchas decisiones que no se pueden 
cambiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿En qué fase estamos?

Nos falta 
la idea 

Tenemos el 
concepto

Lo hemos 
desarrollado 

Tenemos un 
prototipo

Capacidad de imaginar y valorar

Tiempo

Posibilidades de corregir
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Por eso es importante generar y procesar desde el principio toda la información que los 
clientes nos pueden aporta 
 
En este apartado analizamos cada una de estas fases, planteando preguntas específicas 
para mejorar la orientación al cliente en cada una de ellas. 
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Buscar y seleccionar ideas para nuevos productos y servicios 
 
La generación y selección de ideas para nuevos productos y servicios es un proceso 
creativo con fuentes diversas de inspiración. Las mejores ideas nos pueden surgir en el 
trabajo o en cualquier lugar. Las técnicas de creatividad utilizan, entre otras 
herramientas, la combinación de elementos diversos (Mirando un sombrero, ¿qué ideas 
nos surgen para crear nuevas actividades en una casa de juventud), como medio para 
activar el pensamiento creativo. 
 
No obstante, la generación de buenas ideas no es una actividad aleatoria, la probabilidad 
de encontrarlas es mayor cuanto más contacto tenemos con los clientes porque son ellos 
los jueces finales de nuestras ideas. Por este motivo, si estamos interesados en encontrar 
buenas ideas, podemos empezar por rastrear: 

• Las insatisfacciones actuales, lo que hoy no les gusta a nuestros clientes, ya sea 
nuestro o de la competencia. 

• Lo que demandan e imaginan. Los productos y servicios que piensan se podrían 
mejorar o crear. Es posible que no imaginen demasiado o que imaginen lo 
imposible, pero tal vez sus pensamientos alimenten los nuestros. 

• Las formas de usar y los usos alternativos de los productos y servicios actuales. 
Una sartén, una cesta de mimbre, una máquina de cortar chapa son objetos de los 
que se hacen usos muy diversos. La observación de esos usos alternativos puede 
ser una interesante fuente de información para crear lo nuevo. 

• Lo que hace de modo eficaz la competencia puede ser también una buena fuente 
de ideas, no desde el punto de vista de la copia sino del análisis de las razones 
por las que esta novedad ha triunfado. ¿De qué modo alternativo podemos dar 
respuesta a los clientes?. 

 
Una vez identificadas varias ideas para nuevos productos y servicios, toca el momento 
de la selección. Es aun más importante realizar este ejercicio desde y con los clientes, 
analizando y ponderando cada idea en una doble dirección: 

• En positivo, lo que les aporta a los clientes. 
• En negativo, los frenos y temores que genera idea. 

 
Es posible que en la fase de ideas no seamos capaces de contestarnos a estas preguntas 
con precisión. No es fácil saber que puede aportar o que dificultades puede tener algo 
que no existe todavía, algo que es solo una idea. Pero no nos queda más remedio que 
hacer este ejercicio de selección para continuar, porque la certeza total no existe hasta el 
final. 
 
Preguntas 
En la fase de generación de ideas: 
¿Hemos analizado las insatisfacciones, las demandas, los usos de los productos 
actuales? 
¿Hemos observado los productos y servicios que mejor valoran nuestros clientes? 
¿Hemos hablado con ellos para entender su satisfacción con estos productos y 
servicios? 
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En la fase de selección de ideas: 
¿Hemos valorado nuestras ideas desde el punto de vista de los clientes, de lo que les 
podría aportar y también de las limitaciones y frenos imaginados? 
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Crear a partir de una idea 
 
Ya tenemos una idea, empezamos a trabajar para desarrollarla. Lo más probable es que 
nuestra mente empiece a pensar que es realmente maravillosa, que vamos a triunfar sin 
duda. Es un proceso natural: si hemos tomado la decisión de que nuestra idea es buena, 
es porque realmente lo es, es nuestra criatura.  
 
El amor a nuestro bebe, a la idea que acabamos de crear es, como en el caso de los 
bebes de carne y hueso, nuestra mejor arma pero puede ser también la causa de nuestro 
fracaso. Si nuestra confianza es ciega, podremos no ver la realidad, no entender que los 
clientes no comparten con nosotros nuestro amor. 
 
¿Cómo minimizar entonces los riesgos en la multitud de decisiones que tenemos que 
tomar?. Decisiones en la concreción de características físicas, prestaciones de servicio, 
durabilidad, utilidades, posibilidades de combinación, opciones para almacenaje, etc. 
 
Los clientes nos pueden ser de utilidad, a pesar de que ellos/as no tienen una idea clara 
del producto o servicio que desean; si saben, o por lo menos intuyen, las prestaciones de 
lo que esperan recibir. Pensemos por ejemplo en un aparato de uso doméstico, una 
lavadora por ejemplo. Si hablamos con un posible cliente de nuestra lavadora no nos 
podrá decir mucho sobre como diseñar el motor, o el programador, o los materiales, o el 
manual de instrucciones, … pero si tendrá algunas ideas sobre el lavado de distintos 
tejidos, el tiempo de lavado, el nivel ruido, las dimensiones, la facilidad de uso o sobre 
el tiempo que espera que funcione correctamente sin ninguna avería. Tendrá incluso 
algunas sugerencias “casi” imposibles, por ejemplo una lavadora que saque la ropa 
planchada, lista para usar. 
 
Preguntas 
¿Hemos analizado e identificado las demandas de los distintos grupos y segmentos de 
clientes sobre el nuevo producto o servicio? 
 
 



 

Orientación al Cliente – Euskalit – Borrador 23 junio 09 39 

Contrastar demandas y requisitos de diseño 
 
Los clientes no son diseñadores pero si saben las prestaciones, las demandas esperadas 
de un nuevo producto o servicio. Conocer estas demandas y contrastarlas con nuestros 
requisitos técnicos de diseño es clave. Comparar todas demandas con todos los 
requisitos internos de diseño. 
 
Esta forma de funcionar es la base de una técnica denominada QFD “Quality Function 
Deployment” que traducimos como el Despliegue de la Función de  Calidad. Esta 
técnica fue desarrollada en los años sesenta en Japón y posteriormente se difundió en 
Estados Unidos y Europa.  
 
Consiste básicamente en la creación de unos gráficos en los que se identifican las 
características demandadas por los clientes y los elementos de calidad o las 
características técnicas de lo que proponemos desarrollar, analizando posteriormente 
una a una la relación entre lo que nos pide el mercado y las opciones de diseño. Se 
incorporan también en el análisis otros elementos como la comparación con la respuesta 
a las demandas de los productos actuales de la competencia o la importancia de cada 
demanda cara a generar ventas del nuevo producto o servicio. 
 
El QFD nos muestra un camino que nos puede llevar a resolver el problema de cómo 
interpretar a los clientes. Este camino podría resumirse en las siguientes propuestas: 

• Hablar con los clientes para conocer a fondo lo que esperan del producto o 
servicio que estamos diseñando. 

• Comentar en qué medida se resuelven estas demandas con la oferta actual, con 
lo que ofrece ya nuestra empresa o las empresas de la competencia. ¿Existen 
demandas no resueltas? 

• Trabajar dentro del equipo de diseño con estas demandas, comparándolas (una a 
una) con todos los elementos técnicos que afectan al diseño. 

 
El proceso de debate sobre estas cuestiones, dentro del equipo de diseño, es de gran 
valor en si mismo. Uno de los pilares del trabajo de diseño es el contraste entre 
perspectivas y sensibilidades, entre personas con distintos puntos de vista y diferentes 
experiencias. 
 
Preguntas 
¿Hemos comparado las demandas y requisitos de los clientes con los elementos de 
diseño, con las características técnicas de lo que estamos creando? 
¿En qué medida se cumplen las demandas y requisitos de los clientes con estas 
características? 
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Ajustar el diseño con los clientes 
 
El proceso de desarrollo no finaliza hasta el momento en que lanzamos los nuevos 
productos y servicios al mercado; e incluso después ya que hay ocasiones en las que 
podemos corregir en todo momento (por ejemplo, un restaurante). Pero habitualmente, 
cuando nos acercamos al momento de lanzamiento hay muchas características del 
diseño que ya no se pueden cambiar, muchas decisiones que no tienen retorno. Este es 
el motivo por el que es muy importante hacer las cosas bien desde el principio. 
 
Cuando estamos cerca del lanzamiento podemos hace algunas modificaciones y además 
tenemos la ventaja que los clientes tienen “casi” el producto ante si. Pueden ver, probar, 
destrozar, … prototipos, versiones beta, etc.  Imaginemos una nueva película: el día del 
estreno ya no hay vuelta atrás, no se puede cortar ni añadir ni siquiera un fotograma. 
Pero unas semanas antes del estreno podemos hacer algunas cosas, modificar el 
montaje, quitar o añadir escenas, cambiar tomas, doblar a un personaje, etc. Mostrar a 
un grupo reducido dos montajes alternativos nos puede ser de utilidad para analizar sus 
reacciones y seleccionar las opciones más interesantes, la que mayor satisfacción 
genera.  
 
Y además tenemos la ventaja que los clientes no tienen que imaginar nada; tienen 
delante el producto final. Si les hubiéramos contado la película antes del rodaje nos 
podrían haber dado alguna opinión, pero ahora lo tienen mucho más fácil. Claro que 
tampoco nosotros, creadores del film, podemos ahora corregir todo, solo algunos 
detalles. 
 
Preguntas 
¿Hemos trabajado con los clientes durante el proceso de diseño, ajustando nuestras 
creaciones a sus demandas y valoraciones? 
¿Hemos intentado presentar nuestros diseños de tal modo que puedan ser entendidos y 
valorados de modo eficaz por los clientes? 
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Vender y diseñar en paralelo 
 
En un número importante de situaciones, el proceso de la venta es previo al diseño. Esto 
sucede siempre que creamos productos y servicios singulares, únicos, diseñados a 
medida de un cliente, adaptados a unos requisitos particulares. Puede ser un barco, un 
traje, una casa o un proyecto de consultoría.  
 
Todas estas situaciones tienen varios puntos en común: 

• No hay una certeza del resultado final en el momento de venta. El cliente confía 
en el proveedor. 

• El trabajo se realiza en distintas fases, con hitos intermedios que hacen ver al 
cliente si su selección de proveedor ha sido acertada. 

 
La clave de la orientación al cliente en estas situaciones es entender y gestionar estas 
dos características esenciales: 

• Identificar al inicio los criterios por los que un cliente nos va a valorar al final 
del proyecto. Preguntar ¿qué esperáis obtener? 

• Diseñar la secuencia de acciones para la realización del proyecto en función de 
estos criterios de valoración final. 

• Realizar contactos intermedios con los clientes, validando o corrigiendo los 
trabajos intermedios en función del grado de cumplimiento de los objetivos 
finales. 

 
La definición inicial de los objetivos es una tarea que se realiza habitualmente en este 
tipo de proyectos. A pesar de ello se producen problemas por desviaciones en el trabajo 
y también porque no siempre se ha entendido lo mismo en esa definición inicial. Por 
ello es importante verificar desde el inicio que lo que entiende el cliente coincide con lo 
que el proveedor propone. 
 
 
Preguntas 
En los casos en los que realizamos proyectos a medida, adaptados para un cliente y una 
necesidad particular 
¿Analizamos con los clientes lo que se espera del trabajo? ¿nos aseguramos que 
estamos entendiendo lo mismo en esta definición de objetivos? 
¿Nos mantenemos en contacto con los clientes en fases intermedias para asegurarnos 
de que la orientación del trabajo en relación con estos objetivos finales? 
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Entender, presentar, argumentar, adaptar … vender 
 
El proceso de orientación al cliente tiene en la venta el momento de la verdad. Todo lo 
que hemos realizado antes no garantiza el resultado final. En las fases previas de diseño, 
si hemos hablado con distintos clientes, tendremos un buen nivel de información del 
atractivo de nuestros productos y servicios. Pero en la venta ya no se manifiestan 
intenciones sino que se llevan (o no) adelante. 
 
Hay por tanto un montón de pequeños detalles que pueden influir en la decisión final de 
los clientes. Aspectos relacionados con: 

• La publicidad. ¿Conocen los clientes potenciales nuestra oferta? 
• La facilidad de acceso de los clientes. ¿Es para ellos sencillo acceder al lugar, 

físico y/o virtual, donde pueden observar nuestros productos y servicios? 
• La presentación de los productos y servicios. ¿Están presentados en este lugar 

los productos y servicios de un modo atractivo, resaltando los elementos que los 
clientes más valoran? 

• La argumentación de la venta. ¿Argumentamos nuestras ventajas a partir de un 
análisis previo de sus necesidades? 

• La información que les aportamos. ¿Entregamos a los clientes en todo momento 
y especialmente en este lugar, la información que necesitan para decidir? 

• Las garantías de resultado. ¿Aportamos indicios fiables de que nuestros 
productos y servicios darán finalmente el resultado esperado? 

• Las posibilidades de prueba. ¿Damos la posibilidad de realizar pruebas de uso 
antes de decidir? 

• El precio. ¿Son nuestros precios interesantes? ¿son proporcionales al nivel de 
calidad que ellos reciben? ¿y en comparación con la competencia? 

• … 
 
Muchos aspectos que pueden decantar la decisión final de los clientes y que exigen un 
especial esfuerzo de adaptación porque cada persona es distinta, vendrá a vernos con 
una combinación diferente de prioridades y sensibilidades. Nuestra actuación como 
vendedores podrá optar por: 

• Hacer una media, diseñar una respuesta uniforme para ajustarnos al mayor 
número de las sensibilidades de los posibles clientes. 

• Hacer un ejercicio de adaptación particular, diseñar una respuesta específica 
para cada persona. Hacer para ello un ejercicio previo de escucha, entender lo 
que busca y de adaptación posterior de lo que ofrecemos. 

 
La adaptación particular es tarea de las personas que están en contacto con los clientes. 
Sus conocimientos, información, experiencia y motivación son claves para realizar esta 
adaptación eficaz.  
 
Preguntas 
¿Hemos pensado y definido todos los elementos que rodean a la venta desde la 
perspectiva de los clientes? 
¿Nos hemos planteado el objetivo de que las personas que realizan la venta sean 
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capaces de adaptar nuestra oferta a cada cliente individual? ¿hemos puesto los medios 
para ello? 
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Después de la venta 
 
La principal recomendación que recibe un cliente son los comentarios de otras personas 
que en el pasado han adquirido los mismos productos y servicios. Estos comentarios son 
muy valiosos porque no están contaminados por el interés de cerrar pedidos. La calidad 
final de los productos y servicios y la respuesta de la empresa después del cierre del 
pedido, serán los factores que determinarán estas recomendaciones. 
 
La respuesta de la empresa después del pedido en diferentes aspectos: 

• Las actuaciones de la empresa para la entrega y puesta a punto de los productos 
y servicios adquiridos. 

• La resolución eficaz de las cuestiones que se plantean a los clientes después de 
la venta: averías, limitaciones no identificadas, partidas no contempladas en los 
presupuestos, diferencias de interpretación, comportamientos inadecuados, etc.  

• La accesibilidad de la empresa en todo momento y lugar para resolver estas 
cuestiones. 

• Las condiciones de garantía y el precio de las intervenciones para resolver estas 
cuestiones. 

• La información general de la empresa sobre estas cuestiones y sobre todo lo que 
afecta a los productos y servicios adquiridos. 

• Las diferencias entre el resultado esperado y el resultado final de los productos y 
servicios adquiridos. 

• … 
 
Al igual que en las tareas previas a la venta, cada cliente tiene una forma personal de 
entender lo que es la respuesta adecuada de un proveedor. Analizar estas diferencias y 
responder ante ellas es una tarea tan esencial como las que realizamos para la venta. 
 
 
Preguntas 
¿Hemos pensado y definido todos los elementos que definen la postventa desde la 
perspectiva de los clientes? 
¿Nos hemos planteado el objetivo de que las personas que realizan la postventa sean 
capaces de adaptarla a cada cliente individual? ¿hemos puesto los medios para ello? 
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Herramientas para conocer y gestionar 
 
En este apartado se describen distintas técnicas y herramientas que podemos aplicar 
para mejorar la orientación al cliente de nuestras organizaciones. Estas herramientas nos 
pueden ser de utilidad en las diferentes situaciones y momentos de relación con ellos/as, 
pero no todas tienen las mismas posibilidades y limitaciones. Las podemos agrupar en 
tres grandes apartados: 

• Técnicas abiertas 
• Técnicas estructuradas 
• Otras herramientas.  

 
Incluimos también un apartado sobre Internet la conectividad, como una importante 
herramienta para reforzar las relaciones con los clientes. 
 
Las técnicas abiertas son contactos con los clientes bajo una perspectiva no directiva, 
conversaciones espontáneas en las que se tratan preferentemente los temas que los 
clientes consideran de interés. 

• Su principal ventaja es la posibilidad de profundizar en las motivaciones, 
expectativas, nivel satisfacción, etc., de los clientes. Son de utilidad en muchos 
momentos en los que es necesario este conocimiento a fondo. 

• Son caras, requieren de un importante esfuerzo y dedicación. Requieren también para 
su realización de unas condiciones y preparación especiales. Tampoco son muy útiles si 
se buscan resultados comparables bajo criterios estadísticos. 

 
Las técnicas estructuradas son contactos con los clientes bajo una perspectiva cerrada. 
Los clientes contestan a las preguntas que les proponemos pero su margen de expresión 
fuera de estas preguntas es muy limitado. 

• Son más sencillas de realizar y permiten la comparación de resultados porque 
habitualmente se tratan los datos bajo criterios estadísticos. 

• Son más limitadas para descubrir lo desconocido. Conocer a los clientes implica 
profundizar en sus pensamientos, lo cual no es posible con una entrevista en 
formato cuestionario. 

 
Otras herramientas son técnicas que nos ayudan a entender y gestionar la información 
de los clientes sin realizar contactos específicos con ellos: observación, simulación de 
compras, gestión de indicadores, etc. 

• Nos permiten acceder a algunas informaciones que de otro modo son difíciles de 
obtener. Nos permiten también mantener un control continuo de algunos 
parámetros importantes sin necesidad de preguntar a los clientes. 

• Son datos indirectos, no pueden sustituir a los contactos en los que hablamos 
con los clientes.  

 
 



 

Orientación al Cliente – Euskalit – Borrador 23 junio 09 46 

En resumen, la orientación hacia los clientes se puede desarrollar por diferentes 
caminos, cada uno de los cuales nos los acerca de un modo distinto. Tenemos por tanto 
que pensar cual es el sendero más adecuado para alcanzar nuestros objetivos, siendo 
conscientes de que el camino determinará el resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nuestro objetivo es mantener en estado óptimo una situación estable (hacer bien lo 
que ya hacemos para nuestros clientes) tendremos que seleccionar unas herramientas 
que nos ayuden a conocer sus claves y a mantener un control continuo de las mismas en 
el tiempo. 
 
Pero en muchas ocasiones no es suficiente, los clientes nos demandan nuevos productos 
y servicios. Y nosotros también, como proveedores, detectamos oportunidades de 
acción en mercados y clientes diferentes, para los que a su vez necesitamos adaptar o 
crear nuestra oferta. Trabajar en un contexto de cambio exige un especial esfuerzo de 
conocimiento y de adaptación. 
 

¿Cuál es el objetivo de nuestro contacto con los clientes?

Hacer bien lo 
que hacemos

Crear nuevos 
productos y servicios

Contactar y trabajar 
para nuevos clientes

Menor incertidumbre 
Posibilidades presentes identificadas
Contexto de seguimiento de lo conocido

Nuevas posibilidades
Mayor incertidumbre
Contexto de descubrimiento
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Técnicas abiertas 
Sobre el concepto de empatía 
 

Empatía: (del vocablo griego antiguo εµπαθεια, formado εν, "en el interior de", 
y πάθoς, "sufrimiento, lo que se sufre"), llamada también inteligencia 
interpersonal, es la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que 
un individuo diferente puede sentir. (extraído de Wikipedia) 

 
Orientarse al cliente es sobre todo ser capaz de escuchar, de entender, de organizar 
nuestra actividad en función de las personas para las que trabajamos. Ponernos en su 
lugar, aplicar la empatía a nuestra actividad empresarial es un requisito necesario que 
requiere de unas determinadas formas de actuar. No nos vale cualquier contacto si 
queremos conseguir que nos cuenten con detalle lo que piensan, o como actúan. 
 
Por ejemplo, aunque los contactos comerciales pueden ser interesantes momentos de 
escucha, tienen también muchas limitaciones. Los expertos en ventas suelen afirmar que 
un buen comercial es aquél que primero escucha y después adapta y ofrece, pero lo 
cierto es que una visita comercial tiene por objetivo la venta, por lo que la atención 
estará más en argumentar, que en escuchar y entender. 
 
En muchas ocasiones nos limitamos a utilizar como fuente de información de los 
clientes estas visitas comerciales, sin realizar ningún otro tipo de contactos. Una 
consecuencia es que solo pensemos en nuevos productos y servicios similares a los que 
ya ofrecemos, porque no les hemos dado la oportunidad a los clientes a que piensen en 
temas diferentes.  
 
Sucede algo similar con otros motivos de contacto. Por ejemplo, las encuestas de 
satisfacción tampoco ofrecen muchas posibilidades de entender con profundidad las 
necesidades y expectativas de los clientes, porque son caminos cerrados de preguntas y 
respuestas a las que el entrevistado tiene que adaptarse.  
 
La recepción de quejas y reclamaciones, las visitas en una feria, o las consultas a un 
departamento de atención a los clientes son también otras oportunidades limitadas para 
conocer a los clientes, porque en todas estas situaciones el objetivo principal no es 
conocer al cliente de un modo global y, aunque se intente este conocimiento, no se dan 
las condiciones adecuadas: tiempo para hablar, disposición a hablar con extensión, etc.  
 
Resumiendo, si queremos orientarnos a los clientes tenemos que desarrollar contactos 
basado en la empatía, en los que el objetivo principal sea el conocimiento de sus 
motivaciones, expectativas, satisfacciones, etc. 
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Técnicas abiertas 
Las condiciones de los contactos abiertos 
 
Las técnicas abiertas requieren de tiempo y tranquilidad. Es necesario realizar una 
concertación previa en la que se expliquen y negocien entre los interlocutores los 
objetivos de la entrevista, el tiempo y el lugar. Los objetivos son claros para nosotros: 
buscamos información para mejorar nuestro trabajo. Pero no tanto para los clientes que 
pretendemos colaboren con nosotros, “¿por qué motivo voy a dedicar un tiempo a 
hablar para que otros se beneficien de mis ideas?”.  
 
La principal respuesta a esta pregunta puede estar en la propia entrevista, la oportunidad 
de sentirme escuchado. Pero esta ventaja solo es evidente cuando ya se ha aceptado la 
participación. Antes de aceptar es necesario utilizar otros argumentos, como la 
expectativa de mejora de lo que recibiré de ese proveedor en el futuro o, si no queda 
más remedio, la retribución del tiempo empleado. 
 
Negociar y concretar previamente el tiempo y el lugar es también importante para 
conseguir un clima favorable para una conversación en profundidad. Hablar requiere de 
un tiempo y de un espacio libre de interferencias, y la principal interferencia es la 
sensación de que se es víctima de una encerrona. Un ejemplo: un cliente nos visita en 
nuestro stand en una feria, y nosotros pensamos “aprovechando que está aquí voy a con 
el/ellos para que nos cuente lo que necesita …” , pero el clientes no han venido a vernos 
con esta intención, y tiene además otras muchas cosas que hacer en esta feria. Es posible 
que no se niegue, pero que tampoco lleguen a superar la sensación de que está 
encerrado/a contra su voluntad. 
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Técnicas abiertas 
La “dirección” de los contactos abiertos 
 
Conseguir que un cliente se sienta escuchado en una entrevista o en una reunión de 
grupo es muy importante, este el requisito principal hablar a fondo de sus necesidades y 
expectativas. Para ello es necesario que dirijan la conversación, que no se limiten a 
contestar a nuestras preguntas sino que sean los protagonistas del dialogo. 
 
El modo de conseguir esto es utilizar un enfoque abierto, dejar que nos hablen de lo que 
quieran, olvidarnos de las cuestiones que tenemos en nuestra cabeza y dejar que fluyan 
las que están en las suyas. No somos un encuestador que busca respuestas a nuestras 
preguntas, tampoco somos un evaluador o un auditor que acude con una lista de control.  
 
Para entender mejor las posibilidades de esta forma de actuar, pensemos en una 
entrevista con un cliente para evaluar el grado de atractivo de un nuevo servicio que 
estamos pensando, por ejemplo un teléfono de atención 24 horas. Podemos enfocar esta 
entrevista de dos modos: 

• Preguntar a nuestro interlocutor si le parece interesante este posible nuevo 
servicio. 

• Dejar que nos hable de lo que quiera. 
 
Si nos decididos por la primera opción es muy probable que nos conteste que le parece 
muy interesante lo que le proponemos. Es también posible que sus palabras no 
coincidan con su pensamiento: “vaya tontería, un servicio 24 horas, pero bueno, mejor 
le digo que es muy interesante y así acabamos antes”. Tal vez la situación no sea tan 
extrema y nos cuente sus impresiones sinceras sobre nuestra propuesta, pero en todo 
caso estaremos hablando a partir de nuestra propuesta, no desde sus necesidades. 
 
La segunda opción tiene un pequeño problema inicial. Si iniciamos la conversación con 
una pregunta tan abierta “háblame de lo que quieras”, es posible que generemos una 
cierta sensación de duda, de descontrol “pero bueno ¿de que quieres que hable? ¿me 
citas y no sabes de que quieres que hable?”.  
 
Pero después de unos segundos de silencio, es seguro que nuestro interlocutor iniciará la 
conversación. Tal vez nos hable de que no entiende nuestros manuales, o que tiene un 
problema al que no sabe como dar respuesta, o que ha visto en Internet algo que le ha 
llamado la atención, etc. Es posible que no nos hable de nada relacionado con un 
servicio de atención 24 horas, o tal vez si. En cualquier caso, lo que es seguro que su 
conversación se centrará en temas que le preocupan, que considera importantes.  
 
El planteamiento no directivo no es únicamente una forma de iniciar una conversación 
sino también una forma eficaz de continuar esta hasta su finalización o durante una gran 
parte de la misma, para lo cual podremos: 

• No incorporar nuestros temas, dejar que la conversación fluya siempre por las 
cuestiones que propone la persona entrevistada. 

• Animar a profundizar en sus temas a través de repeticiones de sus palabras 
“antes has comentado que no te gustaban nuestros manuales”. Repetir una frase 
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es una invitación a profundizar en los contenidos que están detrás de la misma. 
Y también un reconocimiento de estamos interesados en conocerle. 

• No rebatir, no argumentar en contra, no emitir juicios sobre sus palabras. El 
objetivo de nuestra entrevista es conocer en profundidad a nuestro cliente. Si no 
aceptamos sus palabras se cerrará, si nos limitamos a escuchar se sentirá 
confiando y dejará que le conozcamos mejor.  

 
La recomendación de no rebatir, no argumentar no es siempre fácil de llevar a la 
práctica porque habitualmente partimos del principio de que el proveedor es el experto, 
es quién mejor conoce los productos y servicios que ofrece. El cliente es solo 
beneficiario de los conocimientos de su proveedor, por lo que puede parecer un 
contrasentido que este se limite a escuchar sin rebatirle. Pero esta postura de escucha y 
de aceptación es necesaria si queremos profundizar en el conocimiento de nuestros 
clientes. 
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Técnicas abiertas 
La actuación de la persona que dinamiza los contactos abiertos 
 
La capacidad de que una conversación sea realmente fructífera depende también de 
otros modos de actuación de quién organiza y convoca a los clientes, en aspectos muy 
diversos como por ejemplo: 

• La explicación previa de los objetivos del contacto, de lo que pretendemos con 
estas entrevistas. 

• Nuestro aspecto personal, nuestra forma de vestir, de peinarnos, arreglarnos, etc. 
potenciará o inhibirá a nuestros clientes en su proceso de conversación sobre 
nuestros nuevos productos y servicios. Influirá en ellos, no tanto porque nuestra 
imagen sea excelente, deslumbrante, sino sobre todo por la capacidad de 
transmitir cercanía. Dicho con otras palabras, una corbata o un maquillaje no 
siempre nos acerca a nuestros interlocutores, si estos no utilizan estos elementos. 

• Nuestra mirada y nuestra sonrisa son también muy importantes para animar una 
conversación. Nuestra capacidad de mirar con atención e interés a la persona que 
habla es uno de los elementos más potentes para que este interlocutor se sienta 
escuchado y por tanto reforzado a profundizar en sus explicaciones. 

 
La forma en que registramos sus propuestas es también importante. Grabar o escribir 
con mucho detalle nos puede ayudar a no olvidar ningún detalle de la conversación, 
pero puede dificultar la cercanía psicológica entre los interlocutores. Es casi mejor 
escribir poco, dedicarnos a mirar con atención a los ojos de la persona que habla e 
intentar no olvidar nada importante. También podemos escribir en papeles grandes, a la 
vista de todos los interlocutores; de este modo ellos son también partícipes del modo en 
que resumimos las ideas que van surgiendo. 
 
Es conveniente utilizar un planteamiento no directivo, sobre todo en el inicio y 
desarrollo de la conversación, pero una buena charla puede incluir al final, la 
presentación de nuestras propuestas y la argumentación positiva de las ventajas de lo 
que estamos desarrollando. Por ejemplo: 

• En la fase de generación de ideas para nuevos productos y servicios, contándoles 
lo que estamos pensando crear. 

• En la fase de desarrollo, mostrando descripciones de características que los 
clientes puedan valorar o presentando prototipos, solicitando que los usen, que 
encentren las ventajas y las limitaciones de lo que hemos creado, que nos 
ayuden a finalizar de modo óptimo el desarrollo. 

• Cuando ya están los productos y servicios en el mercado, comentando nuestras 
ideas para mejorarlos, o valorando las opciones de la competencia, etc. 

 
En todas estas fases nos podemos plantear las mismas cuestiones: ¿cómo reaccionan los 
clientes ante nuestras ideas, desarrollos y prototipos? ¿coinciden nuestros desarrollos 
con las necesidades y demandas manifestadas por los clientes en la fase inicial no 
directiva de entrevistas y grupos?. No debemos olvidar que las novedades provocan 
habitualmente admiración entre quienes las observan, pero esta admiración inicial no es 
suficiente para conseguir el éxito; es necesario que además responda a una necesidad, 
expectativa, insatisfacción, limitación previa. 
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Técnicas abiertas 
Entrevistas individuales o en grupo 
 
Los contactos abiertos los podemos realizar en diferentes formatos: 

• 1 X 1. Entrevistas personales. Una persona cliente y una persona de la 
organización proveedora o … 

• 1 X N. Grupos de debate, con participación de varios clientes, dinamizados por 
una sola persona de la organización proveedora o ... 

• N X N. Grupos de debate con varios clientes y también con varias personas de la 
organización proveedora.  

 
Los criterios de actuación básicos (crear las condiciones y conversar de modo no 
directivo) son los mismos independientemente del número de personas que participen 
en los contactos. No obstante la ampliación en el número tiene siempre un límite. Si 
juntamos a 50 personas no podremos llegar a profundizar en los contenidos, salvo que 
utilicemos alguna metodología específica como por ejemplo el World Café. Un grupo 
eficaz se compone de 6 a 10 personas. Con este número es posible que cada persona 
realice aportaciones específicas, muy difíciles de realizar en reuniones mayores. 
 
Algunos tipos de clientes no pueden o no están dispuestos a participar en grupos, pero 
cuando es posible realizarlos, el grupo ofrecen claras ventajas. La más importante es la 
generación de interacciones entre los asistentes: las ideas de una persona provocan la 
reflexión y la generación en el resto. Para favorecer este efecto de alimentación 
recíproca es muy importante cuidar la selección de las personas que componen el grupo: 

• Un colectivo heterogéneo puede ser más creativo pero hasta un límite. Si las 
diferencias son extremas provocaran inhibición en la conversación. 

• Las diferencias tienen que estar compensadas. Por ejemplo, es mejor un grupo 
con personas del mismo sexo o un grupo mixto al 50%, que un grupo en el que 
hay solo una mujer o un hombre. 

• Las relaciones previas entre las personas que componen el grupo son también 
importantes. No sucede nada (es incluso recomendable) si las personas no se 
conocen, pero no es así es importante que no existan relaciones previas que 
inhiban la conversación, como por ejemplo la competencia entre ellos. 
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Técnicas abiertas:  
¿Quién hace los contactos? 
 
Tanto en el caso de las entrevistas personales como en las reuniones de grupo tenemos 
que determinar qué personas de nuestra organización se van a encargar de realizar estos 
contactos. 
 
Al igual que en un grupo tenemos que pensar si es conveniente la heterogeneidad de los 
clientes, desde el interior nos tenemos que plantear la misma cuestión: ¿hacemos 
participar en los contactos a una sola persona de la empresa o a varias? Si nos 
decantamos por la primera opción, ¿será capaz esta persona de captar y transmitir todas 
las ideas interesantes que surjan en las conversaciones con los clientes? 
 
Tal vez nos sea más útil pensar que la heterogeneidad es interesante tanto fuera como 
dentro del equipo. Con otras palabras, si diferentes clientes tienen distintas 
sensibilidades que deseamos integrar, también encontraremos dentro de la empresa 
distintas capacidades de escucha, marcadas por la preparación, la experiencia, la 
sensibilidad o los gustos personales. 
 
Las personas que van a realizar los contactos con los clientes tienen que tener en todo 
caso una mínima preparación previa. Actuar en una conversación con unos criterios de 
escucha, no directivos, no es sencillo si en el pasado se han hecho muchos contactos con 
clientes con los criterios contrarios, argumentando, explicando las ventajas de nuestra 
oferta. Realizar una conversación de escucha requiere reprogramar nuestra mente para 
escuchar y observar. 
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Técnicas estructuradas: 
Medir lo que ya conocemos 
 
Las técnicas estructuradas son una modalidad de contacto con los clientes en formato 
cuestionario. Son un patrón de conversación cerrado o semi cerrado en el que todas las 
preguntas y una parte importante de las respuestas están predeterminadas antes de 
iniciar la conversación. Esta predeterminación previa define las posibilidades y 
limitaciones de este tipo de contactos. En positivo, algunas de las ventajas de las 
técnicas estructuradas son: 

• Facilidad de realización. Una entrevista con cuestionario es sencilla de realizar, 
la puede realizar cualquiera que tenga una mínima formación, no es necesario 
conocer a fondo los productos y servicios sobre los que se está hablando con los 
clientes. 

• Menor costo, mayor cobertura. Con un cuestionario podemos recoger las 
opiniones de un número amplio de clientes con un menor esfuerzo que si 
decidimos realizar con ellos entrevistas personales o de grupo.  

• Tratamiento estadístico de los resultados. Como todas las conversaciones se 
realizan bajo un mismo patrón de preguntas, podemos calcular porcentajes de 
respuesta, medias, comparaciones entre segmentos, oleadas distintas, etc.  

• Presentación de resultados. El tratamiento estadístico facilita la presentación de 
resultados ante personas que no han estado en contacto con los clientes. 

• “Imagen científica”. El hecho de utilizar correctamente una metodología 
estadística confiere a los resultados el valor de “datos científicos” indiscutibles.  

 
Pero los contactos en formato cuestionario tienen una importante limitación: no 
permiten a los clientes expresarse con libertad. Frente a una encuesta, lo único que 
puede hacer la persona encuestada es contestar, no expresarse de modo espontáneo. No 
siempre los temas incluidos en un cuestionario son los que realmente importan; en 
muchas ocasiones preguntamos por cuestiones intrascendentes y nos olvidamos de lo 
importante. 
 
Y aun en el mejor de los casos, suponiendo que seamos capaces de incluir las cuestiones 
más importantes y no olvidarnos de nada, un cuestionario no permite crear las 
condiciones que exige una conversación en profundidad sobre cualquier tema, la 
principal de las cuales es la capacidad de reorientar la charla en cualquier momento 
hacia los temas que los interlocutores decidan. 
 
Por todo ello, una conversación en formato cuestionario es una herramienta para medir 
lo que ya previamente conocemos, en ningún caso para descubrir lo desconocido. Las 
encuestas pueden ser un buen complemento para medir y comparar, pero basar en ellas 
de modo exclusivo el conocimiento de nuestros clientes equivale a renunciar a 
entenderles. 
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Técnicas estructuradas:  
Los objetivos de la medición 
 
Los cuestionarios nos pueden ser de utilidad en dos diferentes ámbitos. Para medir 
aspectos entre: 

• Los clientes potenciales, los que nos pueden comprar pero no son todavía 
clientes efectivos. 

• Los clientes actuales. 
 
De los clientes potenciales, los que nos pueden comprar en el futuro, podemos medir: 

• Sus características, sus diferencias, su número, etc.  
• Sus hábitos de compra y consumo. 
• La notoriedad de nuestra empresa y de los competidores.  
• La valoración, los rasgos positivos y negativos que nos atribuyen. 
• … 

 
Si nos planteamos acceder a un nuevo grupo de clientes la primeras preguntas serán 
cuantitativas: ¿cuántos son?, ¿con similares o hay diferencias entre ellos/as?, ¿cuáles 
son sus diferencias principales?, ¿nos conocen?, ¿cómo valoran a los proveedores 
actuales?, etc. Los datos puramente cuantitativos sobre estos aspectos, recogidos de 
censos o a través de cuestionarios, pueden muy valiosos para decidir si nos interesa 
profundizar mediante contactos abiertos en los aspectos clave que nos permitan acceder 
a este nuevo grupo de clientes. 
 
De los clientes actuales podemos también obtener datos valiosos mediante la utilización 
de técnicas estructuradas, en dos diferentes ámbitos: 

• Lo que hacen: ¿cuántos clientes nos consultan?, ¿cuántos utilizan nuestros 
productos y servicios?, ¿con qué frecuencia?, … 

• Lo que piensan: ¿cual es su grado de satisfacción con nuestros productos y 
servicios?, ¿qué esperan de ellos?, … 

• … 
 
Son aspectos también en los que solo podemos profundizar mediante técnicas abiertas 
de entrevista pero que los datos estructurados nos pueden ayudar a resumir y entender 
por la capacidad de estas técnicas de realizar comparaciones en el tiempo, entre 
diferentes colectivos, etc. 
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Técnicas estructuradas:  
Las claves de los sondeos 
 
La orientación a los clientes, o mejor dicho, a los encuestados es clave en cualquier 
sondeo mediante cuestionarios. Un cuestionario es una guía para una conversación 
cerrada, pero no necesariamente aburrida. Los cuestionarios fracasan a menudo porque 
se redactan únicamente desde los objetivos de quién encarga la encuesta, suponiendo 
incorrectamente que los encuestados contestarán con atención a cualquier cuestionario 
que les planteemos. 
 
Diseñar un cuestionario desde la perspectiva de las personas encuestadas supone tener 
en cuenta distintos aspectos: 

• La forma de presentar el cuestionario, visita personal, teléfono, email, web, 
carta, etc. Distintas opciones que se diferencian por su coste y también por la 
probabilidad de que nos contesten con interés y atención. 

• La extensión del cuestionario. ¿Cuánto tiempo nos pueden dedicar nuestros 
clientes con atención?. Tal vez acepten contestar durante más tiempo pero es 
posible que sus respuestas sean “aleatorias”. 

• Los temas planteados. ¿Preguntamos por cuestiones que son importantes para las 
personas que contestan? ¿desde su perspectiva, no nos dejamos nada 
importante? 

• La forma de redactarlos. ¿Redactamos las preguntas y las respuestas en el 
lenguaje de las personas que nos contestan? ¿nos hemos asegurado que 
entienden lo mismo que nosotros cuando hemos redactado?  
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Técnicas estructuradas:  
Fotos borrosas de la realidad 
 
Las técnicas estructuradas con cuestionarios se basan en criterios estadísticos: una 
muestra de unas pocas personas representa a un colectivo mayor. El grado de definición 
de esta foto depende del número de personas encuestadas y sobre todo del modo en que 
estas personas son seleccionadas y contactadas.  
 
Por ejemplo, una muestra de 500 tiene la capacidad de representar a una población de 
500 millones de habitantes. Concretamente esta muestra tiene un error muestral del 
±4,5%. Esto es, el porcentaje de cualquier dato entre los 500 millones no se separará (en 
el 96% de las muestras que extraigamos) en más del 4,5% del dato que obtengamos con 
estas 500 personas. 
 
En grupos más reducidos el margen de error se reduce algo pero no de modo 
proporcional. Nuestra muestra de 500 personas tendría un margen de error del ±3,7% si 
fuera la representación de un colectivo de 1.500 personas. ¡Tal solo una diferencia de un 
1% al pasar de 500 millones a 1.500! 
 
Pero todos estos cálculos estadísticos tienen un requisito previo: el carácter aleatorio de 
las muestras. Seleccionar a unas cuantas personas no es una muestra si estas son las que 
están más a mano, o las que se ofrecen voluntarias, o las que más les gusta contestar.  
 
A diferencia de las técnicas abiertas, mediante conversaciones espontáneas con los 
clientes, las técnicas estructuradas tienen un aparente carácter científico que favorece su 
utilización en contextos en los que es interesante presentar evidencias hacía el exterior. 
Pero el carácter científico exige de unos requisitos que no siempre se cumplen. 
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Otras técnicas: 
Observar 
 
No todo es preguntar, también es importante observar, sobre todo porque no siempre 
nos explicamos plenamente con palabras. Observar el modo en que las personas 
compran y utilizar es también un buen camino para entenderles: 

• Para identificar los motivos que les mueven en sus decisiones como clientes. 
• Para entender como evalúan las distintas opciones de compra antes de tomar 

una decisión, … y para detectar mejoras que incrementen la probabilidad de que 
nuestra opción sea la finalmente seleccionada. 

• Para detectar usos alternativos de los productos y servicios, de los que podamos 
identificar ideas para mejorarlos o para crear nuevos. 

• … 
 
Al igual que en el resto de técnicas, la observación requiere de unos requisitos para 
conseguir un resultado eficaz, el más importante es que los clientes no se sientan 
observados. Cuando es posible, hacernos pasar por un cliente más, mezclarnos entre 
otras personas y observar como actúan sin que sepan que están siendo observadas, es 
una tarea muy interesante para identificar valiosas ideas de mejora. 
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Otras técnicas: 
Observar al proveedor 
 
Una modalidad particular de observación es la técnica denominada “cliente misterioso” 
con la que observamos la respuesta de las personas que atienden a los clientes. Una 
persona se hace pasar por cliente y lleva a cabo una consulta, tomando nota de todos los 
aspectos que determinan la calidad de la respuesta del proveedor. 
 
Esta técnica es básicamente una modalidad de auditoría que parte de los principios de 
uniformidad y desconfianza: 

• Uniformidad. Hay un modo correcto, único de tratar a los clientes, unas pautas 
que todas las personas tienen que respetar. 

• Desconfianza. Los modos alternativos son inadecuados, desconfiamos de las 
decisiones personales de quienes atienden a los clientes. 

 
Es posible que en algunas situaciones pueda ser necesario realizar un trabajo de 
auditoría, pero la base de una orientación a los clientes es la aceptación de los modelos 
personales: cada persona generará una respuesta óptima en la medida en que sea capaz 
de incorporar su propia subjetividad, su propio estilo en relación con los clientes. 
Respuesta óptima para estos clientes, para la organización donde trabaja y para ella 
misma. 
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Otras técnicas 
Datos e indicadores 
 
Otro modo de obtener ideas para la mejora es a través del análisis de los datos 
significativos, disponibles en la empresa o que pueden calcularse.  

• La evolución de ventas y márgenes por productos, por segmentos, por áreas, etc. 
• El seguimiento de los parámetros significativos, que los clientes han identificado 

como tales (véase el apartado específico “Parámetros significativos”, página 
XX). 

• La evolución en el número de nuevos clientes o de clientes perdidos por zonas, 
segmentos, etc. 

• Los datos sobre quejas y reclamaciones recibidas de los clientes (véase el 
apartado específico “El iceberg de las reclamaciones”, página XX). 

• … 
 
En muchos casos, estos datos nos dan pistas pero no una conclusión definitiva de las 
causas por las que se producen variaciones en los mismos. No obstante, son pistas muy 
valiosas sobre las que poder trabajan mediante técnicas abiertas. 
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Otras técnicas: 
Foros de análisis y acción 
 
La orientación al cliente exige un cierto trabajo de cocina. Los contactos con los clientes 
en sus diversas modalidades (entrevistas, grupos, encuestas, observación, indicadores, 
etc.) son fuentes de información personal, generadores de ideas individuales en 
perspectiva de los clientes a los que atendemos, de la empresa para la que trabajamos o 
de nuestra propia satisfacción personal. 
 
Pero todas estas ideas son personales. Su desarrollo necesita del grupo, de la perspectiva 
colectiva: 

• Creando foros para el intercambio de ideas. 
• Desarrollando procesos creativos, a partir de las mismas. 
• Generando consensos, ideas que pasar a ser propiedad del grupo. 
• Desarrollando acciones. 
• Evaluando, corrigiendo, etc a través de la perspectiva colectiva. 

 
Foros de trabajo en grupo que pueden crearse también con la colaboración y la 
participación de los clientes. Esta participación no siempre es posible porque estos solo 
están dispuestos a colaborar con algunos proveedores, los que les suministran los 
productos y servicios de mayor añadido. Pero cuando es posible, la integración de los 
clientes en los procesos de reflexión colectiva refuerza la orientación al cliente de las 
organizaciones. 
 
 
 
Una metodología específica para reflexionar el grupo, el World Café 
El World Café es una excelente forma de debatir en grupo cuando el número de 
personas es elevado. Se basa en la conversación en grupos reducidos, de 4 personas 
sobre una pregunta inicial. 
Estos grupos van rotando sus componentes en períodos de 20 minutos; todas las 
personas excepto los portavoces, cambian de mesa y por tanto de interlocutores. 
En cada cambio, el interlocutor presenta a los nuevos compañeros las conclusiones del 
turno anterior.  
La conversación continúa a partir de las opiniones de sus antecesores hasta que, una 
vez finalizados los turnos, cada portavoz presenta a todos los asistentes sus 
conclusiones. 
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Internet y la conectividad 
 
El mundo Internet abre un nuevo espació para las relaciones con los clientes. Las 
posibilidades de conexión se multiplican y cambian en su propia esencia, las redes 
sociales abren nuevas modalidades de contacto hasta ahora inimaginadas. Cada vez es 
más sencillo contactar con personas en cualquier parte del planeta y para finalidades 
muy diversas, imprevisibles. Cada nuevo contacto es una oportunidad de interacción, un 
posible nuevo producto o servicio, a la medida de los nuevos clientes. 
 
Internet también potencia la relación con los clientes conocidos. Orientarnos a los 
clientes es también facilitarles gestiones “on line” sobre el estado de un pedido, o el 
acceso a la documentación técnica, o la consulta sobre opciones, o … 
 
La utilización de todas estas posibilidades en la relación con los clientes efectivos y 
potenciales nos lleva a otra reflexión: ¿hasta que punto podemos basar la relación con 
los clientes en soluciones digitales, a través de contactos “virtuales”? o, planteada la 
pregunta al revés ¿hasta que punto siguen siendo necesarios los contactos personales 
“presenciales” con los clientes?.  
 
Es una pregunta que se tendrá que responder en cada caso concreto, pero si parece 
evidente que hay interacciones que solo pueden desarrollarse de un modo eficaz en un 
contexto de relación personal directa, cara a cara. 
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Anexo – Formatos de trabajo 
 
 
En este apartado se recogen algunos formatos que pueden servir de ayuda en el trabajo 
de orientación a los clientes. Son solo una sugerencia, una posibilidad para ordenar en 
un documento las reflexiones y las acciones sobre el modo en que podemos mejorar la 
orientación a los clientes de nuestras organizaciones. 
 
Un primer formato es una propuesta para la reflexión global, para recoger las 
reflexiones generadas a partir de las preguntas que se incluyen en el texto. El resto de 
los formatos son una ayuda para tareas específicas: 

• ¿Quiénes son nuestros clientes? 
• Lo que podemos saber de los clientes. 
• Tareas de colaboración con los clientes para el diseño de nuevos productos y 

servicios. 
• Nuestra organización y los clientes. 
• … 

 
Estos formatos se pueden trabajar en un doble nivel, personal y colectivo. Ambos 
niveles son interesantes y complementarios aunque entendemos que la oportunidad 
principal que ofrece este texto es el ser una base para la reflexión y la acción colectiva. 
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REFLEXIÓN GLOBAL SOBRE NUESTRA FORMA DE ORIENTARNOS  A LOS CLIENTES 
Las preguntas del texto 
Las preguntas, extraídas del texto, que más nos interesan 

Nuestras respuestas 
Conclusiones a las que llegamos con la respuesta 

Las acciones 
Lo que podemos hacer a partir de estas conclusiones  

Preguntas del capítulo “Los clientes y sus decisiones” 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Preguntas del capítulo “Las organizaciones proveedoras” 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Preguntas del capítulo “De la idea a la postventa” 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Propuestas planteadas en el capítulo “Herramientas para conocer y gestionar” 
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¿QUIENES SON NUESTROS CLIENTES? 
Nuestros clientes ¿Para qué nos sirve relacionarnos con ellos/as? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación? 

Los que nos compran ahora 
 
 
 
 

  

Los que utilizan nuestros productos y servicios que otros han comprado 
 
 
 
 

  

Los que recomiendan aunque no compren ni usen 
 
 
 
 

  

Los clientes de nuestros clientes 
 
 
 
 

  

Los clientes que pueden serlo en el futuro (compradores, usuarios, prescriptores, etc.) 
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LO QUE PODEMOS SABER DE LOS CLIENTES 
Sobre un grupo de clientes, segmento, perfil, etc. 

 ¿Qué sabemos de ellos/as? ¿Qué más podemos saber? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo conocerlo? 
Sus necesidades. Los motivos 
que les llevan a buscar el tipo 
de productos y servicios que 
ofrecemos. 

    

Sus demandas obligatorias. Lo 
que esperan de nuestros 
productos y servicios. 
 

    

Sus demandas opcionales. Lo 
que desean de nuestros 
productos y servicios. 
 

    

Sus insatisfacciones. Lo que 
no les gusta de los productos y 
servicios actuales. 
 

    

Sus hábitos de compra. El 
modo en que ahora realizan la 
compra de nuestros productos 
y servicios. 
 

    

Sus hábitos de uso. El modo 
en que ahora utilizan nuestros 
productos y servicios. 
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TAREAS DE COLABORACIÓN CON LOS CLINTES PARA EL DISE ÑO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 ¿Con qué clientes contactamos? ¿De que modo contactamos? ¿Con qué objetivos? 

Buscar ideas para nuevos 
productos y servicios 
 
 

   

Seleccionar las mejores ideas 
 
 
 

   

Desarrollar el nuevo producto 
o servicio a partir de la idea 
seleccionada 
 

   

Verificar el desarrollo antes de 
lanzarlo al mercado 
 
 

   

Evaluar la efectividad del 
lanzamiento 
 
 

   

Corregir y mejorar una vez ya 
está en el mercado 
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NUESTRA ORGANIZACIÓN Y LOS CLIENTES 
Pensemos en los distintos departamentos, unidades, etc. 

 ¿Cómo se relacionan ahora con los 
clientes? 

¿Cómo crear nuevas oportunidades de 
contacto con los clientes? 

¿Con qué objetivos? 

Comercial 
 
 
 

   

Producción 
 
 
 

   

Compras 
 
 
 

   

Logística 
 
 
 

   

Calidad 
 
 
 

   

Almacén 
 
 
 

   

Otros grupos, otras formas de 
ordenar a las personas de la 
organización proveedora. 
 

   

 
 


