
Algunos consejos para hacer más efectivo el proceso de venta de bienes 
de uso duradero y alcanzar la satisfacción del cliente.

Dejar una impronta positiva en la mente del
consumidor es el objetivo que persigue la mayoría 
de las organizaciones. En la compra de bienes de uso
duradero, este propósito de fidelización obliga a cuidar
aún más, si cabe, las etapas del proceso de venta,
para alcanzar la mayor satisfacción de unos clientes
cada vez más exigentes.
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L
a fidelización de los clientes es uno de
los principales objetivos de la política
comercial de la mayoría de las empre-
sas. Aporta beneficios en el volumen
de ventas y en los costes de promo-

ción –es muy caro captar un nuevo cliente– y, al
mismo tiempo, un cliente fiel siempre es un
prescriptor potencial de productos y servicios.

Sin embargo, conseguir la fidelidad es un
proceso arduo, condicionado por muchos fac-
tores internos y externos a la organización,
pero fundamental, no sólo para la supervi-
vencia, sino también para el crecimiento.
Ahora bien, ¿es posible fidelizar a los clientes
de bienes duraderos? La respuesta es “sí”,
aunque a primera vista hablar de fidelización
para bienes de uso duradero pueda parecer
tan incongruente como relacionar las pala-
bras agua y desierto.

¿Cuántas veces se compra una casa?
¿Cuántas veces se cambia de coche? ¿Cuántas
veces se registra una marca? Pocas, pero las
suficientes como para pasar de ser un cliente
ocasional a ser uno habitual y prescriptor.
Esta transformación es uno de los mayores re-
tos que debe afrontar el márketing relacional.

Los bienes duraderos, como su nombre in-
dica, si bien no son infinitos, sí tienden a ser-
lo. Se trata de una compra muy meditada, en
la que se procura acertar, ya que la elección
influirá en la calidad de vida en los años veni-
deros. Más que para cualquier otro tipo de
producto, el comprador revisa la relación cali-
dad-precio y realiza una investigación compa-
rativa exhaustiva, sopesando servicios adicio-
nales. Durante la búsqueda, se van perfilando
imágenes de las marcas y, a su vez, éstas se
van posicionando en su mente. Ya no basta
con ofrecer prestaciones de calidad como in-
grediente básico para crear un vínculo fuerte
entre la marca y el cliente. El tiempo corre en
contra y hay que conseguir transformar cuan-
to antes esta relación en una fidelización
para todo el ciclo de vida del producto.

Los momentos de la verdad

¿
De qué depende la fidelización de un
cliente? De su grado de satisfacción
con el producto, de las barreras de sa-
lida que deberá franquear para efec-
tuar un cambio (costes de tiempo,

económicos y psicológicos, romper con la iner-
cia, etc.) y del valor percibido de las ofertas de

la competencia. Precisa-
mente, en lo que se refie-
re a la satisfacción del
cliente, se abre un filón
de posibilidades.

Si el proceso de com-
pra es esencial en cual-
quier producto, cuando
se trata de bienes de uso
duradero, este proceso
se convierte en vital, por-
que es posible que se
cuente solamente con
una única oportunidad
para establecer un contacto comercial con los
clientes que perdure durante mucho tiempo.
El cliente retendrá en su memoria la imagen
que se le ofrece durante este proceso y, una
vez finalizado éste, recordará durante años su
satisfacción global.

Desde este punto de vista, garantizar la sa-
tisfacción del cliente gracias a una gestión óp-
tima de la calidad durante el proceso de com-
pra debe ser la principal prioridad. Esta afir-
mación lleva a plantearse una pregunta senci-
lla que, sin embargo, conlleva grandes impli-
caciones en el enfoque de los métodos comer-
ciales: ¿de qué calidad se habla? Un viejo di-
cho afirma que “la belleza se encuentra en el
ojo del observador”, en la medida en la que el
observador emite un juicio de valor condicio-
nado por sus gustos, su cultura, su condición
social, etc. Un simple ejercicio de reflexión lle-
va a plantearse si, al igual que ocurre con la
belleza, la calidad se encuentra en el ojo del
observador o en la mente del cliente, como se-
ñala V.J. Peters. En este punto, el concepto de
calidad percibida adquiere todo su sentido y
legitima un enfoque del proceso de compra ha-
cia lo que más valorará el cliente.

El plan de optimización de la satisfacción
del cliente durante el proceso de compra re-
quiere, en primer lugar, detallar todos los
contactos comerciales que se establecen con
el cliente en cada una de las etapas del proce-
so comercial. Este recorrido, que recoge las
fases por las que suele pasar el cliente, se re-
presenta en el cuadro 1. Aunque no quede re-
flejado aquí, cada una de ellas se debe poder
desglosar en tantas subetapas como sea con-
veniente según los métodos comerciales de
cada empresa y las necesidades del sector de
actividad.
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¿Es posible
fidelizar 

a los clientes de
bienes duraderos?; 
la respuesta 
es ‘sí’



Posteriormente, se debe determinar cuáles
son las etapas de este recorrido que actúan
como “palancas” en la satisfacción global del
cliente, es decir, las de mayor impacto. Estas
etapas son los momentos clave de la compra,
los “momentos de la verdad”, según Jan Carl-
zon, en los cuales los esfuerzos deben dirigir-
se a fomentar que la calidad percibida por el
cliente sea la más alta posible. Si bien es cier-
to que una mejora significativa de todo el pro-
ceso es costosa, tanto en tiempo como en capi-
tal y en gestión de equipos, y, por tanto, poco
eficaz, el cliente sólo se acordará de aquellos
momentos que son palancas de su satisfac-
ción. Es importante recordar que el nivel de
calidad de un proceso de venta es el que fija
el cliente a posteriori.

El ‘feedback’

¿
Cómo averiguar si el cliente ha que-
dado satisfecho? La respuesta es pre-
guntando: será imprescindible que
los clientes cuenten su experiencia de
compra. En especial, será de gran
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CUADRO 1

Recorrido del cliente en un proceso típico de compra de bienes de uso duradero

Recepción,

acogida 

y calificación

del cliente

Prospección 

del cliente

Información

sobre 

el producto
Prueba/demo

Información

comercial 

y negociación

de condiciones

Pedido 

de cliente/pago
Entrega 

del producto

Ya no basta con ofrecer
prestaciones de calidad como
ingrediente básico para crear 
un vínculo fuerte entre la marca
y el cliente

ayuda apoyarse en un cuestionario cuya pri-
mera pregunta técnica se refiera a la satisfac-
ción global, seguida de preguntas neutras so-
bre las etapas y subetapas previamente defi-
nidas. La pertinencia del cuestionario condi-
ciona la calidad de la información que se re-
caba de los clientes y decidirá la precisión con
la que podrá determinarse su grado de satis-
facción global y el de cada una de las etapas
del proceso. El siguiente ejemplo ilustra no
sólo una de las hipotéticas preguntas, sino
también el análisis que se debe realizar pos-
teriormente:
� Actividad: inmobiliaria.
� Etapa: información sobre el producto (mues-

tra de pisos mediante fotos).
� Pregunta: ¿se le han mostrado fotos de pi-

sos antes de concertar la visita? Si no ha
sido así, la siguiente pregunta es: ¿le ha-
bría gustado?

� De cada 100 clientes encuestados, éstos
fueron los resultados:
– La satisfacción global media es del 83%

(clientes totalmente satisfechos y muy
satisfechos).

– Se han mostrado fotos a 55 clientes, los
cuales tienen una satisfacción global
media de 2,4 puntos superior a la del
conjunto de las 100 personas.

– A 45 clientes no se les ha propuesto ver
fotos. Éstos tienen una satisfacción glo-
bal inferior a la media en 1,8 puntos.

– De estos 45, 40 habrían deseado que les
enseñaran fotos; tienen una satisfac-
ción global todavía más baja: –7,3 pun-
tos con respecto al 83% del total entre-
vistado.



Como ilustra este breve ejemplo, el plan de
optimización de la satisfacción del cliente
debe comenzar por detectar las etapas de ma-
yor impacto en la satisfacción global del clien-
te en lo que respecta al proceso de compra.
Posteriormente es preciso priorizarlas y tra-
tarlas de forma adecuada.

Establecer prioridades

E
l primer paso es centrarse en el aná-
lisis de las etapas generadoras de
insatisfacción. Un trato inhabitual
que sorprende gratamente al cliente
es generador de satisfacción; sin em-

bargo, un trato que responde a una norma de
mercado, como entregar limpio un vehículo
nuevo, de no hacerse, es generador de insatis-
facción.

En segundo lugar, es necesario tratar las
etapas con evolución negativa en el tiempo, es
decir, aquellas que, de no actuar, pasarán de
crear satisfacción a provocar lo contrario.
Esto puede ocurrir por dos razones:
� La primera es simplemente que el interlo-

cutor del cliente está realizando peor su
labor. Las encuestas adquieren aquí todo
su sentido como indicadores de desviación
con respecto a una operativa enfocada al
cliente.

� La segunda es que las expectativas de los
clientes no se quedan inmóviles, sino que
crecen para adecuarse a unas prestaciones
que los agentes del mercado mejoran con-
tinuamente.
En tercer lugar, es muy importante tam-

bién trabajar en las etapas en las que las en-

cuestas reflejan una mayor diferencia con
respecto a la valoración media del mercado
(en el caso de tenerla) o al objetivo de satis-
facción que se había definido.

Definir un protocolo de actuación

D
espués de priorizar las líneas de
actuación, el siguiente paso es
definir y establecer un protocolo
de actuación orientado al cliente.
El principal reto consiste en

adaptar una estructura, un equipo y una for-
ma de actuar a un cliente cuya percepción de
la calidad –lo hemos visto– evoluciona con el
tiempo. Para ello, es posible apoyarse en los
cinco aspectos que, según Garvin, debe seguir
una empresa que pretende mejorar continua-
mente: sistematizar la resolución de proble-
mas, experimentar continuamente con nue-
vos enfoques, aprender de sí misma y de las
empresas pioneras, y transferir nuevos cono-
cimientos de forma rápida y eficaz a todos los
equipos.

El propósito es alcanzar un equilibrio entre
ayudar al equipo a mantenerse centrado en las
mejores prácticas establecidas hasta el mo-
mento y, al mismo tiempo, permitir y potenciar
que dicho equipo utilice sus conocimientos
para moldear el proceso de compra en función
del tipo de cliente, del producto y del punto de
venta. La intervención del interlocutor del
cliente en cada fase del proceso de venta de-
sempeña un papel fundamental desde las eta-
pas iniciales del proceso de compra, cuando la
atribución de valor es mayor, porque es en ese
momento cuando se crean las “primeras im-
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CUADRO 2

Grado de satisfacción global

Nota de satisfacción 

global de los clientes
Impacto directo de una determinada etapa

de venta en la satisfacción o insatisfacción

global con respecto a todo el proceso.

+ 2,4

– 7,3



presiones”. Asimismo, es el contacto de la em-
presa con el cliente el único garante de la per-
fecta aplicación de las “mejores prácticas” en
los momentos de vital importancia para la sa-
tisfacción global del cliente, bien al principio
del proceso o bien en última instancia (por
ejemplo, efectuar una llamada al cliente en las
primeras horas posteriores a la compra para
interesarse por el uso del producto).

Para reforzar el proceso comercial en estos
momentos clave, las personas en contacto con
los clientes deben implicarse, utilizando técni-
cas de empowerment, que consisten en poten-
ciar un comportamiento responsable y moti-
vado, ofrecer una perspectiva sobre las tareas
que hay que realizar, potenciar las habilida-
des necesarias y otorgar la autoridad para de-
cidir y enseñar cómo provocar un impacto óp-
timo. Dar a este procedimiento un enfoque sis-
témico garantizará una buena retroalimenta-
ción y orquestación de todas las variables que
intervienen para hacer del proceso de compra
una experiencia satisfactoria para el cliente.

Si el canal de distribución es una red co-
mercial, se debe tener en cuenta, inicialmen-
te, la aplicabilidad a toda la red, ya que la
meta es obtener una homogeneidad en la
prestación del servicio y en el trato al cliente
en todos los puntos de venta. Después entra
en juego la rapidez de la puesta en marcha:
las cambiantes expectativas del cliente no
pueden verse defraudadas por una excesiva
inercia en la línea de actuación de la red de
distribución. Posteriormente debe tenerse en
cuenta la perdurabilidad, que sólo puede con-
seguirse si la mejora continua está vinculada
a un procedimiento cargado de sentido común
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y si las tareas administrativas se reducen al
mínimo. Por último están la eficacia y los be-
neficios del nuevo procedimiento, que deben
ser percibidos rápidamente por el canal de
distribución.

Una invitación para el futuro

E
n cualquier caso, en paralelo a estas
medidas será imprescindible orques-
tar el seguimiento de la correcta
aplicación del proceso y la medición
de la satisfacción de los clientes en

cada etapa “palanca”. Si se consigue mejorar
la satisfacción en cada una de las fases, la sa-
tisfacción global de los clientes aumentará.

Cuando Arquímedes dijo “Dadme una pa-
lanca y un punto de apoyo y moveré el mundo”,
ciertamente no estaba pensando en el márke-
ting relacional, pero está en nuestras manos
identificar esos puntos críticos en el proceso de
compra en los que podemos multiplicar la sa-
tisfacción del cliente, convertir la experiencia
de compra en algo memorable y hacer de ella,
sobre todo, una invitación a repetir. �
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