
Curso Satisfacción del Cliente Interno

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

Tema 1: Introducción al tema del cliente interno.

Subtema 1: La satisfacción del cliente interno dentro de las organizaciones.

Si bien, el concepto de “Satisfacción al Cliente” es bien conocido para la mayoría de 
las  empresas  de  servicios  en  general,  ésta  es  entendida  básicamente  desde  la 
perspectiva del marketing hacia clientes externos. Pocas son las organizaciones que 
en  incluyen  la  “satisfacción  del  cliente  interno”  como  parte  de  su  estrategia 
empresarial, pero no es menos cierto que este enfoque por lo menos ha interesado a 
las  empresas que  desean adoptar  una orientación  más integral  de satisfacción  al 
cliente como parte de sus estrategias de Calidad Total. 

Dentro de una organización, los bienes y servicios pasan de un integrante a otro: el 
contador entrega un informe al gerente, el ingeniero entrega un programa de trabajo a 
la  cuadrilla  de  mantenimiento,  etc.  La  eficiencia  con  que  se  realizan  estos 
“intercambios”  determina  la  eficiencia  con  la  cual  opera  la  organización  en  su 
conjunto. El modelo de Satisfacción del cliente interno es un enfoque nuevo que se 
utiliza en la actualidad para mejorar los intercambios internos en las organizaciones.

Al igual que en las empresas, los intercambios se producen en muchos ámbitos 
de la vida diaria y son objeto de estudio de diferentes disciplinas. Por ejemplo, las 
interacciones  sociales  en  general  (desde  las  producidas  en  asociaciones, 
instituciones e incluso en el ámbito de la pareja) son estudiadas por la sociología 
y la psicología social. Para algunos teóricos toda conducta humana social, que se 
da entre dos personas que interactúan espontáneamente, es un intercambio: una 
relación entre dos partes se da si ambas esperan obtener recompensas de ella y 
se  mantiene  si  sus  esperanzas  se  confirman.   Sin  embargo,  dentro  de  las 
empresas,  las  interacciones  e  intercambios  tienen  particularidades difíciles  de 
sortear. Primero, el que las interacciones no surgen “espontáneamente” sino que 
se han establecido de antemano por su funcionalidad para el logro de objetivos 
finales dentro  de las organizaciones.  Segundo,  sólo  una de las partes recibe 
recompensa directa de la relación: el cliente que recibe el producto/servicio. Y 
tercero, aún cuando sus esperanzas de recompensa (recibir el producto/servicio 
deseado)  no  se  confirmen,  la  interacción  continuará  dándose  en  forma 
involuntaria (a menos que resulte absolutamente contraproducente mantenerla) 
ya que es parte del funcionamiento de la organización....
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Entonces, ¿De qué depende la eficiencia de los intercambios entre 
individuos  pertenecientes  a  una  misma  organización?  En  otras 
palabras;  ¿Qué  factores  determinan  la  calidad  de  la  interacción 
humana dentro de la empresa? Los mayores problemas dentro de 
las  organizaciones  no  parecen  deberse  a  falta  de  conocimiento 
profesional (el conocido “know-how”, sino que el trabajo en equipo, 
la comunicación y el  intercambio de información han demostrado 
ser las variables más influyentes en cuanto a la efectividad de la 
interacción dentro de organizaciones.

El acento en la satisfacción del cliente interno cliente interno es algo 
relativamente nuevo, que nace a partir de la evolución del concepto 
de marketing y además como una nueva visión  de la orientación al 
cliente retomado por el modelo de calidad total.

Evolución del concepto de marketing: 

El concepto de marketing se desarrolló inicialmente como un conjunto de herramientas y técnicas conectadas 
con la venta de bienes físicos, productos industriales y bienes de consumo, duraderos o perecederos, pero  
siempre tangibles. Actualmente el concepto de marketing se centra en la satisfacción de las necesidades y 
deseos de los consumidores y ha ampliado su ámbito de aplicación incluyendo los intercambios de servicios e  
ideas.  Además se ha diversificado a un nuevo tipo de marketing, denominado marketing interno, que está  
vinculado al desarrollo de actividades de marketing relacionadas con el mercado interno de las organizaciones, 
es decir, con sus empleados.

Existen dos enfoques que derivan de las aplicaciones del 
marketing  interno  en  las  organizaciones.  El  primero 
desarrollado como una extensión del marketing “externo” 
y el segundo que tiene como fin mejorar los procesos de 
intercambio interno.

El marketing interno como extensión del marketing 
“externo”. 

Este tipo de marketing apareció inicialmente como una 
forma sistemática de enfrentarse a las dificultades que 
aparecían cuando las empresas planificaban y lanzaban 
bienes  o  servicios  nuevos  sin  formar  e  informar 
apropiadamente a sus empleados. Este problema hacía 
que  el  personal  de  contacto  no  desarrollase  bien  su 
función  de  marketing  debido  a  que  no  sabía  lo  que 
estaba sucediendo en la...
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