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Actualmente el cliente desempeña un papel decisivo en la 
estabilidad de cualquier organización,  por eso, brindarle un 
servicio que lo satisfaga es de gran importancia.  Como lo 
expresa la guía Sistema de gestión de calidad-Guía para la 
medición, seguimiento y análisis de la satisfacción del 
cliente (INTECO: 2006), el proceso de medición de la 
satisfacción del cliente tiene por objeto obtener, de forma 
eficaz y eficiente, la información necesaria, precisa y fiable 
para llevar a cabo la mejora de los procesos y los productos 
que influyen en la complacencia del mismo. 
La guía en mención se homologa en Costa Rica en el 2006 
y se especifican las orientaciones para la definición y el 
desarrollo de un proceso de medición de la satisfacción del 
cliente. 
Por otra parte, la guía formula una medición basada en el 
PHVA (planear, hacer verificar y actuar) y en el enfoque de 
procesos, y se encuentra alineada con la ISO 9001:2008 
que promueve la adopción de esos mismos modelos. A 
continuación se señalan los pasos por seguir en las 
mediciones.  

Planificación del proceso de medición 

La organización debe  establecer el método de medición por 
realizar, tomando en cuenta aspectos tales como: 
características internas de la organización, los requisitos, las 
necesidades y expectativas de los clientes, la necesidad del 
mercado y su evolución futura, la información relativa a la 
competencia y los datos relativos a otras mediciones. Es 
necesario saber certeramente cuál objetivo se desea 
cumplir con la medición para así enfocarse en su logro. 

Existen dos tipos recomendados de mediciones  
importantes a la hora de tomar decisiones.  La primera es la 
medición directa, la cual tiene como ventaja que propicia 
una relación con el cliente de forma personal, es decir él es 
quien brinda la información sobre la percepción que tiene 
del servicio o producto brindado.  Lo anterior se convierte en 
una ventaja desde el punto de vista de confiabilidad de la 
información pero es una desventaja en relación con la 
dificultad de obtención de información y el requerimiento de 
gran cantidad de recursos. 
Por otro lado, se cuenta con la opción de aplicar una 
medición indirecta, la cuál es una recolección de 
información pero, a diferencia de la directa, se realiza de 
parte de la misma organización y se efectúa obteniendo 
indicadores con información pasada y presente del cliente. 
Eso implica indicadores sobre la conformidad de los 
productos y servicios, sobre el desempeño de los procesos 
o sobre datos del  entorno que pueden estar a disposición 
de la organización de forma continua. Las mediciones 
indirectas pueden utilizarse para estimar la evolución de la 
satisfacción de los clientes en el periodo entre dos 
mediciones directas. Presentan la  gran ventaja, a diferencia 
de las directas, de estar a disposición continua de las 
necesidades de información de la organización.  
Con base en lo expuesto, se observa que ambas 
mediciones pueden complementarse para así recibir tanto la 
percepción del cliente como la realidad de los datos; es 
decir, hasta cierto punto las mediciones directas pueden ser 
una entrada para la obtención de las mediciones indirectas, 
por tanto, se puede medir la satisfacción del cliente dándole 
un seguimiento ordenado  a las dos mediciones. No 
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obstante, siempre lo aconsejable es realizar un estudio de 
planificación previa, identificando al cliente y conociéndolo lo 
suficiente como para determinar cuál es la mejor forma de 
efectuar la medición. 
Con el fin de realizar el proceso para la planificación de 
cada medición de la satisfacción del cliente, se deben tomar 
en cuenta diferentes aspectos que, en forma de secuencia y 
elementos, son los mismos para ambas mediciones, lo que 
cambia entre ellas es el contenido según el  tipo.  Estos 
aspectos de los que se habla en la  guía Sistema de gestión 
de calidad-Guía para la medición, seguimiento y análisis de 
la satisfacción del cliente son los siguientes:   

 Objetivos  

 Elementos de entrada  

 Actividades 
 Recursos  

 Competencias  

 Responsabilidades  
 Resultados  

 Seguimiento 

Realizar la medición 

En este paso se debe aplicar lo planificado, como se 
mencionó existen diferentes formas de hacerlo, se debe 
tomar en cuenta tanto la medición directa como la indirecta. 
Para lo que es la medición indirecta se dan algunos 
ejemplos de indicadores: quejas o reclamos recibidos, 
indicadores comerciales (fidelidad de clientes, negocios 
nuevos y perdidos, cumplimiento de plazos de entrega), 
índice de defectos o rechazos. 
Para implementar la medición directa se pueden aplicar 
alguno de los modelos ya existentes. Sin embargo, es 
importante saber que la organización también puede crear 
su propia herramienta, ya sea solicitando la ayuda por 
medio de consultaría o estructurando la herramienta 
internamente. 
La medición utilizada siempre busca  saber y entender en 
qué medida las características de los servicios y los 
productos se adaptan a las necesidades y  expectativas del 
cliente, por lo que la organización debe aplicar la 
herramienta que mejor le convenga, tomando en cuenta 
todos los detalles posibles al hacer la elección.  

Es de suma importancia estudiar y conocer el mercado meta 
para encontrar la herramienta indicada. 

Verificar y analizar los datos 

Una vez realizada la medición correspondiente se  
comprueba la eficacia del proceso de medición. Entre los 
elementos más importantes por verificar se encuentran: 
información completa, precisión de la información, 
segmentación, relevancia de las características y 
coherencia de los resultados. 
Todos estos resultados deben ser analizados 
minuciosamente debido a que la respuesta de esas 
mediciones y todos sus datos van a servir de entrada para 
las mejoras por realizar. Lo ideal es actuar antes de que 
sucedan los hechos, pero debido a que no siempre es así 
es bueno actuar también de forma correctiva pero de la 
manera más certera posible. 
A la hora de analizar los datos de mediciones directas 
debemos tomar en cuenta las opciones que menciona la 
guía entre las cuales se destacan:  

1. Atributos para los que el cliente manifiesta una baja 
satisfacción y cuya mejora tendría un bajo impacto 
global. 

2. Atributos bien valorados por el cliente pero cuya 
prioridad para aumentar la satisfacción global es 
reducida. 

3. Atributos bien valorados por el cliente y con una 
alta importancia para aumentar la satisfacción 
global. 

4. Atributos que obtienen una baja valoración por 
parte del cliente, pero que muestran una prioridad  
alta  para aumentar la satisfacción global. 

Con respecto a las mediciones indirectas se deben tomar en 
cuenta las relaciones causales establecidas, las escalas, los 
objetivos y también los indicadores obtenidos en la 
medición.  

Actuación 

En esta etapa se busca la mejora de los elementos 
detectados con inconformidades, según el nivel de 
satisfacción o de insatisfacción del cliente. 
Para lograr las mejoras es importante que se analice la 
prioridad de los elementos encontrados, debido a que por 
un lado se encuentra el nivel de satisfacción y por otro, la 
influencia en la mejora de la satisfacción global. 
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De esta forma, debemos optimizar los elementos que 
realmente están afectando el servicio; para lo cual es 
importante utilizar la INTE 01-01-07-06 como guía, debido a 
dos aspectos: 
 1. Para cumplir con el punto 8.2.1 de la Norma ISO 9001. 
2. Para prevenir la insatisfacción del cliente, ya que no 
siempre lo que pensamos que satisface a los clientes es 
correcto, muchas veces por falta de comunicación, 
entendimiento o atención, obviamos aspectos importantes 
dentro del proceso y por ende el producto no cumple con lo 
que el cliente solicitó. 
La guía Sistema de gestión de calidad-Guía para la 
medición, seguimiento y análisis de la satisfacción del 
cliente es de gran ayuda por lo que entenderla y aplicarla en 
las organizaciones mejora de gran manera el desempeño en 
el mercado. 
En palabras de Jim Rohn, empresario, autor y orador 
motivacional estadounidense, de gran influencia en el 
ambiente empresarial: “Un cliente, bien atendido, podría ser 
más valioso que $10 000 de publicidad. El buen servicio 
multiplica las ventas. Si usted atiende bien a sus clientes, 
ellos le abrirán puertas que usted mismo no podría abrir 
jamás.” (http://www.frasesypensamientos.com.ar/autor/jim-
rohn_4.html). 
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