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Identificar lo que constituye valor para el cliente.

Resulta  imprescindible  conocer  cómo  el  cliente  define  el  valor,  qué 
quiere en términos del satisfactor propiamente dicho (producto) y de la 
calidad de servicio.

Si la empresa logra identificar los atributos valorados por el cliente, 
puede  definir  de  manera  óptima  el  satisfactor  a  ofrecerle  o  puede 
contrastarlos con los que posee el producto que está ofreciendo para 
evaluar si está cumpliendo con sus expectativas.

Lele y Sheth2 sostienen que el  consumidor desea maximizar el  valor 
total e identifican tres componentes que surgen en distintos momentos, 
que son:
a) Valor de compra: es la utilidad que se asigna en el momento que se 

decide la compra, considerando el beneficio que le reportará según 
el análisis efectuado.

b) Valor de uso: es la utilidad que se consigue durante la vida útil del 
producto, es el resultado de la experiencia de uso o consumo.

c) Valor  final:  es  el  que  se  logra  al  momento  de  desprenderse  del 
producto, como valor residual o de reventa.

Complementan el  análisis  con la incorporación de los  costos en que 
debe  incurrir  el  consumidor  en  cada  uno  de  los  momentos.  Así,  al 
momento de comprar evaluará en consideración el consumo y el costo 
de  reparación  entre  otros  y  al  momento  de  desprenderse  si  debe 
hacerlo mediante algún procedimiento que genere una erogación.

En este último caso se encuentran los productos que deben desecharse 
de manera que no contaminen y que implica un costo monetario o de 
tiempo, aún en muchos casos éstos  no se consideran porque la persona 
puede evitarlos, aunque los traslade a toda la sociedad.

1 Extracto de la tesis "Ser percibidos como únicos en la relación con el cliente: una 
ventaja competitiva clave" del MBA (FCE-UNL) con proyecto aprobado por CD y en 
curso actualmente.
2 Lele,  Milind M.  y  Sheth,  Jagdish N.:  “ El Cliente es la clave: como lograr una 
ventaja insuperable mediante la satisfacción del cliente ”,  Editorial Díaz de Santos 
S.A.,  Madrid,  España, 1989.



Valor para el cliente, según Kotler 3, es la diferencia entre los beneficios 
que espera recibir del  satisfactor y el  costo total  que debe soportar 
(tiempo,  esfuerzo,  dinero).  En la  figura siguiente  el  autor  define los 
determinantes del valor entregado al cliente.

Figura  21: Determinantes del valor entregado al cliente.

3 Kotler Philip: “Dirección de Marketing. La edición del Milenio”, Editorial Prentice 
Hall, México, 2001.
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La decisión de compra de un cliente se dirigirá hacia la alternativa que, 
desde su punto de vista, le aporte el mayor valor.

Se puede decir que el consumidor busca obtener la mayor rentabilidad 
posible  al  adquirir  los  distintos bienes o  servicios.  Muñoz4 la  define 
como una relación entre la utilidad que brinda el producto ofertado y el 
esfuerzo que el consumidor desarrolla en su compra. 

Ferrell, Hartline y Lucas Jr.5, para poder desarrollar mejor la estrategia 
de marketing, descomponen el beneficio y los costos para el cliente de 
esta manera:

4 Muñoz, P. A.: "Decisiones de localización de establecimientos minoristas" en Casares, 
J y otros: "La economía de la distribución comercial", 1ra. Edición., Ariel,  Barcelona, 
España, 1987.
5 Ferrell, O.C.; Hartline, Michael D. y Lucas Jr., George H.: "Estrategia de marketing", 
2da. Edición, International Thomson Editores, México, 2002.
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En el siguiente cuadro desagregan, a su vez, cada componente:

Cuadro 4 6: Elementos de los beneficios y costos para el cliente.

Beneficios Costos

Calidad del producto central Costos monetarios

Características del producto Costos transaccionales

Nombre de marca Precio de menudeo o de mayoreo

Estilo y diseño Costos de envío.

Durabilidad Costos de instalación

Facilidad de uso Impuesto sobre ventas

Imagen Impuesto por uso.

Reputación Cuota de inscripción

Garantías Pago de derechos

Cuotas o costos adicionales

Calidad de servicio al cliente

Confiabilidad Costos del ciclo de vida

Receptividad Costos de mantenimiento

Oportunidad Costos de reparación

Simpatía de los empleados Costos de reemplazo

Calidad basada en la experiencia Costos no monetarios

Atmósfera y decoración del local Tiempo

Para venta al detalle Esfuerzo

Publicidad y notas de prensa. Riesgo

Actividades de entrenamiento Salud y seguridad

Costos de oportunidad

6 Ferrell, O.C.; Hartline, Michael D. y Lucas Jr., George H.: "Estrategia de marketing", 
2da. Edición, International Thomson Editores, México, 2002.



Una consultora española, BetterBe Yourself,  desagrega esta ecuación 
de la siguiente manera7:

Medina Orta8  sostiene que “el consumidor aumentará su rentabilidad 
cuando incremente su utilidad en la compra de bienes o disminuya su 
esfuerzo  de  compra  o  cuando  concurran  ambas  circunstancias.   Se 
entiende que la utilidad es la satisfacción obtenida por el consumidor 
en la compra del producto mientras que el esfuerzo se refiere tanto a 
dimensiones económicas (precio, costo de desplazamiento, etc.) como 
no monetarias (tiempo de desplazamiento, de espera, de búsqueda de 
información) que desarrolla el consumidor para la adquisición de los 
bienes” 

Reichheld9  sostiene  que  el  éxito  de  una  empresa  depende  de  la 
creación de valor para el cliente, lo cual evitará la rotación o recambio.

7 www.rrhh.magazine.com: "Mida y gestione la satisfacción de sus clientes", 02-06-06.
8 Medina Orta, O.:"El Proceso de Selección Centros de Compra Interurbanos del 
Consumidor Español", Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997.
9 Reichheld, Frederick: “El valor de la lealtad”, Revista Gestión, Volúmen 5, enero-
febrero-2000.
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Poder entregar mayor valor constituye el punto de partida para lograr 
clientes satisfechos, lo cual es requisito para que ese cliente sea leal y 
se establezca una relación duradera a través del tiempo.

 Calidad desde la óptica del cliente. Valor percibido.

En este tema también debe predominar la visión del cliente.

Muchas empresas se preocupan por definir “servicio al cliente”, como 
las  actividades  que  realiza  para  aumentar  el  valor  que  los  clientes 
reciben cuando se contactan con el negocio y/o compran sus productos. 
Esto si bien es necesario, tiene un enfoque desde la empresa.

Lo realmente importante es que ese "servicio" que brinda la empresa 
sea considerando bueno por el  cliente.  En la  siguiente  figura puede 
verse como la valoración que hace el cliente surge de la comparación 
entre la "percepción" de lo recibido y las "expectativas" que tenía.

Figura 2210: Servicio al cliente: Expectativas versus Percepción.

Si lo que el  cliente recibe en términos de valor  –  desde su óptica – 
supera las expectativas que tenía, existirá satisfacción.
10 Levy, Michael y Weitz, Barton: "Management Minorista",  La serie Irwin en 
marketing, Universidad de Palermo, Librería Técnica CP 67 SA,  Argentina, 1994.
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Las  expectativas  son  el  resultado  de  experiencias  del  pasado, 
información  obtenida,  ofrecimientos  de  la  competencia,  grado  de 
implicancia  asignada  a  la  compra,  tipo  de  necesidad  que  se  quiere 
satisfacer, situación de compra, etc.

Si lo que se ofrece es valorado como un buen servicio, de calidad, etc 
por parte del cliente, estaremos logrando clientes satisfechos. Lo cual 
permite  mantener  los  clientes  actuales  y  atraer  clientes  potenciales, 
tanto por la acción de la empresa como por la difusión positiva que 
realizan los primeros de su experiencia de compra/consumo.

El  concepto de  calidad desde el  punto  de vista  del  cliente  es  el  de 
adecuación  para  el  uso,  esto  es  cómo  satisface  la  necesidad.  Este 
concepto es subjetivo y depende de la

percepción del cliente. Lo señalado nos lleva al concepto desarrollado 
por Buzzell y Gale11:  calidad es lo que el cliente dice que es según su 
percepción.

Heskett, Sasser Jr. y Schlesinger12 lo expresan en estos términos:

- El cliente, no el proveedor, determina y define calidad y valor.

- Esta definición es -por lo tanto- relativa, no absoluta; y requiere la 
adaptación del satisfactor a la necesidad individual del cliente.

- La  evaluación  que  hace  el  cliente  es  en  comparación  con  las 
expectativas  que tiene en términos de resultados, calidad, precio y 
costos de adquisición del producto.

- Las  expectativas  del  cliente  son  un  elemento  importante  de 
percepción del valor como es entregado. Es importante dirigir tales 
expectativas.

Salas Romero13  señala que pueden definirse distintos  conceptos  de 
calidad desde la óptica del  cliente.  Una calidad “esperada” que está 
constituída por aquellos atributos, características que considera deben 
estar  presentes  en  el  bien.  Un  concepto  similar  es  el  de  calidad 
“requerida”  que  es  lo  que  el  cliente  solicita  al  hacer  un  pedido  – 
especificaciones  técnicas  –.  Obviamente  que  estas  calidades  deben 
alcanzarse, pero la que reviste especial importancia para consolidar la 
relación con el cliente es la calidad “latente” o “excitante”. Esta incluye 
todo aquello que la empresa ofrece sin ser esperado ni requerido, y por 
lo tanto consigue sorprender, agradar.

11 Buzzell, Robert y Gale, Bradley: "The PIMS Principle", The Free Press, New York, 
Estados Unidos, 1989.
12 Heskett, James L.; Sasser Earl Jr., W y Schlesinger, Leonard A: “ The service profit 
chain”, Free Press, Nueva York, Estados Unidos, 1997.
13 www.pre-consultores.com: Salas Romero, Juan Francisco: “La satisfacción del 
cliente”, 23-02-03.

http://www.pre-consultores.com/


Es  lo  que  Raphel  Murray14 denomina  “valor  agregado”,  un  extra 
inesperado que la  empresa da sin  haberlo publicitado previamente. 
Son ejemplos de esta idea, un regalo a domicilio posterior a una compra 
o la botella de champagne que se encuentra en la habitación de un 
hotel.

En  términos  similares  se  expresa  Levitt15 cuando  desarrolla  los 
conceptos de producto, distinguiendo:

a)  “producto  esperado”:  expectativas  mínimas  del  cliente.  Incluye la 
entrega, condiciones de pago, etc.

b)   “producto  aumentado”:  oferta  que  supera  las  expectativas  del 
cliente o lo que él está acostumbrado a recibir.

c) “producto potencial”: Todo aquello que tiene un potencial factible de 
atraer y mantener clientes. Mientras el “producto aumentado” significa 
todo lo que se hace, el “producto potencial” se refiere a lo que todavía 
queda por hacer.

Grönroos16 sostiene  que  la  calidad  percibida  es  consecuencia  de  la 
comparación  que  hace  el  cliente  entre  las  calidades  esperada  y 
experimentada.

Figura 23: La calidad percibida total.

14 Murray, Raphel: “Escalera de lealtad” Revista Gestión, Volúmen 3. Set.-octubre-
1998.
15 Santesmases Mestre,M.; Sánchez de Dusso, F y Kosiak de Gesualdo,G: “Marketing. 
Conceptos y Estrategias”, 2da. Edición Argentina, Ediciones Pirámide, Madrid, 
España, 2004.
16 Grönroos, Christian: "Marketing y Gestión de Servicios", Díaz de Santos, Madrid, 
España, 1990.
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Es decir que la calidad que se brinda desde la empresa, a través de sus 
dos  dimensiones  básicas:  técnica  -qué  recibe  el  cliente-  y  funcional 
-cómo lo recibe-, más la imagen que la empresa tenga; se referenciarán 
por parte del cliente con la calidad que esperaba recibir.

La satisfacción de los clientes.

La satisfacción de un cliente se logra cuando las expectativas que tenía 
resultan superadas por la percepción del producto comprado.

Esta  percepción es consecuencia de la valoración subjetiva que realiza 
el  cliente  a  partir  de  lo  que  capte  con  sus  sentidos;  tanto  de  los 
componentes  tangibles  o  estructurales,  como  de  los  emocionales  o 
intangibles.17

Las expectativas del cliente son el resultado de sus experiencias –tanto 
respecto al  producto,  como a otros–  ,  de la  información recolectada 
sobre las alternativas existentes y su evaluación, el nivel de implicación 
que tiene la necesidad a satisfacer, etc.

Huete18 sostiene  como  definición  del  cliente  satisfecho  a  aquel  que 
piensa que ha hecho un buen negocio adquiriendo el producto.

Kotler19  señala  que  el  cliente,  después  de  su  compra,  analizará  el 
desempeño percibido del producto en relación con sus expectativas. De 
esa  comparación  surgirá  el  nivel  de  satisfacción,  identificando  tres 
alternativas:  a) insatisfecho: si el desempeño no cubre las expectativas, 
b)  satisfecho:  si  coinciden,  y  c)  muy  satisfecho  o  encantado:  si  el 
desempeño supera las expectativas. 

Lele y Sheth20 realizaron una investigación con el objeto de determinar 
qué factores resultaban fundamentales para explicar la satisfacción del 
consumidor. La misma le permitió identificar variables relacionadas con 
cuatro factores principales: a) el producto, b) las actividades de venta, 
c) los servicios post-venta y d) la cultura de la empresa. En la figura 
siguiente  se  detallan  los  cuatro  factores  fundamentales  de  la 
satisfacción del consumidor y luego el cuadro muestra los componentes 
de dichos factores.

17 Huete, Luis María: “Servicios y beneficios”, Deusto, Barcelona, España, 1998.
18 Huete, Luis María: ob.cit.
19 Kotler, Philip: “Dirección de marketing. La Edición del Milenio”, Editorial Prentice 
Hall, México, 2001.
20 Lele, Milind M. y Sheth, Jagdish N: “El cliente es la clave: como lograr una ventaja 
insuperable mediante la satisfacción del cliente”, Editorial Díaz de Santos S.A., 
Madrid, España, 1989. 



Figura 24 :  Los cuatro factores fundamentales de la satisfacción del 
consumidor.

Cuadro 5: Componentes de los cuatro factores fundamentales.

Producto Diseño
 Mensaje
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 Contacto con los clientes
 Calidad
 Costos

Actividades de venta Mensajes
 Explícitos
 Implícitos

Actitudes
 Entrenamiento de la fuerza de ventas
 Sistemas de recompensa a la fuerza de ventas 

Intermediarios
 Incentivos
 Selección
 Entrenamiento
 Controles

Apoyo post-venta Servicios de apoyo
 Cobertura
 Calidad y rendimiento

Retroalimentación y devoluciones
 Cobertura
 Responsabilidades

Cultura Símbolos y sistemas formales
 Declaración de misión
 “Standards” de rendimiento
 Sistemas de compensación

Símbolos y sistemas informales
 Creencias
 Valores

El grado de satisfacción que el cliente considera que ha obtenido con el 
satisfactor adquirido constituye un aprendizaje que pasa a formar parte 
de su experiencia; y por lo tanto será parte de sus expectativas en una 
situación futura similar.

Si el cliente ha quedado satisfecho se habrá dado un paso importante 
para conseguir su fidelización.

Gitomer 21señala que ya no basta con satisfacer al cliente, el desafío es 
lograr deleitarlo para ganarse su lealtad.

21 Gitomer, Jeffrey: "Customer Satisfaction in Worthless, Customer Loyalty is Priceless: 
How to make customers love you, keep them coming back and tell everyone they 
know", Bard Press, Texas, Estados Unidos, 1998.



La retención/fidelización del cliente dependerá fundamentalmente del 
grado desatisfacción y de las alternativas existentes en el mercado, lo 
cual puede observarse en la siguiente figura.

Figura  25  22:  La  relación  satisfacción/fidelidad  dependiendo  de  la 
situación del mercado.

Kotler23 reseña  los  principales  beneficios  que  reporta  a  la  empresa 
lograr tener un cliente satisfecho:

• Se mantiene leal más tiempo.

• Compra  más  cuando  la  empresa  introduce  nuevos  productos  o 
moderniza los productos existentes.

• Habla favorablemente acerca de la empresa y sus productos.

• Presta  menos  atención  a  las  marcas  y  la  publicidad  de  la 
competencia y es menos sensible al precio.

22 Huete, Luis María: “Servicios y beneficios”, Deusto, Barcelona, España, 1998.
23 Kotler Philip: “Dirección de Marketing. La edición del Milenio”, Editorial Prentice 
Hall, México, 2001.



• Ofrece ideas de producto o servicio a la empresa.

• Cuesta  menos  atenderlo  que  a  un  cliente  nuevo  porque  las 
transacciones se vuelven rutinarias.

Marr  y  Crosby  exponen  datos  de  investigaciones  realizadas  que 
ratifican la importancia de los mismos24:

• Los clientes satisfechos generan un 25% de clientes nuevos.

• El costo de mantener un cliente satisfecho es 5 a 7 veces menor que 
el costo de conseguir un cliente nuevo.

Reichheld25 también  sostiene,  como  conclusión  de  sus  trabajos  de 
investigación, la conveniencia de retener clientes en estos términos:
1- Adquirir  nuevos clientes cuesta cinco veces más que satisfacer  y 

retener  a  los  clientes  existentes.  Para  conseguir  que  un  cliente 
satisfecho  abandone  a  su  proveedor  actual  es  necesario  hacer 
muchos esfuerzos.

2- La empresa promedio pierde el 10 % de sus clientes al año.
3- Reducir un 5 % el índice de abandono de clientes puede aumentar 

las utilidades entre un 25 y 85 %, en función del sector de que se 
trate.

4- El índice de ganancias por cliente tiende a aumentar con el tiempo, 
siempre que el cliente se mantenga como tal.

De Juan Vigaray26 agrega como ventaja el aumento de la satisfacción y 
del rendimiento personal.

La mayoría de las empresas cuyo mercado es el consumidor final se 
valen de terceros - canales, intermediarios o distribuidores – para llegar 
a  ellos.  El  accionar  de  estos  también  constituye  un  factor  en  la 
satisfacción del consumidor.

Huete27 considera  importante  también  lograr  la  satisfacción  de  los 
prescriptores o intermediarios. Estos son quienes pueden influir en la 
compra; mediante un consejo, una opinión, una recomendación, etc; o a 
posteriori; con un buen servicio post-venta, resolviendo un problema de 
funcionamiento del producto, respondiendo rápidamente una consulta. 

24 Marr, Shere y Crosby,  Lawrence: “Customer Satisfaction Measurement: a 
Management Information System for Total Quality, AMA, Chicago, Estados Unidos, 
1993.
25 Reichheld, Frederick F.: “  El efecto de la  lealtad ”, Editorial Norma S.A., Bogotá, 
Colombia, 1996.
26 De  Juan  Vigaray,  María  Dolores:  "Distribución  comercial  -  Comercialización  y 
Retailing", Librería COMPAS, Alicante, España, 2000.
27 Huete, Luis María: “Servicios y beneficios”, Deusto, Barcelona, España, 1998.



La importancia de éstos crece cuando el  conocimiento del  cliente es 
bajo, la complejidad de las alternativas es importante y la implicación 
es  alta.  Son  ejemplos  un  vendedor  de  un  comercio  minorista  de 
artículos  electrónicos,  un  agente  de  viajes,  un  profesional 
independiente – corredor de seguros –.

En definitiva,  contar con clientes satisfechos es uno de los “activos” 
más importantes con los que puede contar una empresa.


