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La calidad de las relaciones 
que una empresa logra desa-
rrollar con sus clientes es un 
aspecto esencial para lograr 

su satisfacción y lealtad. Sin embargo, 
esta tarea no resulta ser tan fácil. Dada 
la cantidad y complejidad de la informa-
ción que circula, la baja disponibilidad de 
tiempo para procesarla, la suspicacia que 
existe hacia las empresas y la naturaleza 
intangible que es propia de los servicios, 
los clientes se enfrentan a una dificultad 
importante para poder evaluar y confir-
mar la calidad de sus elecciones y rela-
ciones con las empresas de servicios. 

En este contexto, la generación de 
confianza pasa a ser un factor determi-
nante en la calidad de la relación con 
una empresa de servicio. Es la confian-
za la que permite a los clientes reducir 
el riesgo de errar, inherente a toda elec-
ción de consumo, y la incertidumbre 
derivada de ser víctima de un potencial 
oportunismo empresarial. 

Por esto mismo, es clave que las empre-
sas sean capaces de enviar señales con-
tundentes a los clientes que produzcan 
en ellos cuotas importantes de confian-
za, no sólo en cuanto a su capacidad y 
competencia, sino también de sus bue-
nas intenciones e intereses, para des-
pués, sobre esta base de confianza, desa-
rrollar la satisfacción de los clientes que 
redunde en la lealtad de estos. 

Es por esto que el Centro de Experiencia 
y Servicios de la Escuela de Negocios de 
la Universidad Adolfo Ibáñez viene desa-
rrollando hace varios años un seguimien-
to continuo de los niveles de confianza 
que los clientes chilenos expresan hacia 
los distintos rubros de empresas del país. 
Para ello, se monitorea la evaluación que 
los clientes realizan de las empresas de 
distintos sectores a través de encuestas 
telefónicas a muestras de gran tamaño 
de todo el país. Los tres grandes atribu-
tos de la confianza que se miden son: 

1. La transparencia o grado en que se 
percibe apertura y veracidad de la infor-
mación que las empresas entregan. 

2. El cumplimiento o grado en que 
se percibe confiabilidad en el cumpli-
miento de las promesas que realizan las 
empresas. 

3. La preocupación o grado de orien-
tación a los intereses de los clientes que 
se infieren del actuar de las empresas. 

En base al análisis agregado de toda la 
información recopilada durante las distin-
tas mediciones de estos indicadores, que 
se representa resumidamente en la Figura 
1, es posible señalar una serie de insights 
sobre la relación entre la gestión de la con-
fianza y la resultante satisfacción y lealtad 
de los clientes. 

 
Insight 1: La preocupación es el atributo 
que más contribuye a generar satisfacción 
y lealtad en los clientes 

 
Como se puede observar en los resul-

tados mostrados en la figura 2, la preocu-
pación es el atributo de la confianza que 
más determina e influye en el nivel de satis-
facción y lealtad que los clientes de dis-
tintos rubros expresan hacia una empresa. 
Le siguen en importancia el cumplimien-
to y la transparencia, respectivamente. 

Esto pareciera indicar que para los clien-
tes resulta más relevante la dimensión de 
benevolencia de la confianza, que aque-
llas de competencia y veracidad. Es decir, 
las buenas intenciones o interés en el 
beneficio mutuo que logra proyectar una 
empresa es lo que hace más probable la 
construcción de una relación de calidad 
y duradera con los clientes. O dicho de 
manera más extrema, es posible que los 
clientes perdonen de una empresa la falta 
de capacidad y veracidad, siempre y cuan-
do no se intuya que en la base hay una 
falta de voluntad o consideración de sus 
intereses. 

De esta manera, tener y proyectar bue-
nas intenciones y consideración hacia 
los intereses de los clientes es un aspec-
to muy importante que las empresas 
deben tener en cuenta y gestionar, tanto 
en sus comunicaciones como en el esti-
lo de relación e interacción que desarro-
llan con sus clientes.   

 
Insight 2: No existe una sola forma de 

generar confianza para mejorar la satisfac-
ción y lealtad de los clientes. 

 
Si bien lo anterior es cierto en términos 

generales, lo que se descubre es que el 
peso relativo de los tres atributos de con-
fianza puede variar mucho según el sector 
de empresas al que se hace referencia. 

Es así como, por ejemplo, en el sector 
de los servicios sanitarios al hogar el atri-
buto de la confianza que más determina 
la satisfacción y lealtad de los clientes es 
la transparencia, dada la fuerte asimetría 
de información en los cobros que existe 
por parte de los clientes con este sector. 
En el caso de los servicios de transporte el 
atributo más determinante es el cumpli-
miento, ya que lo que se busca es una con-
fiabilidad más pragmática. Como último 
ejemplo, en el caso de los centros de salud, 
el atributo más importante de la confian-
za es la preocupación, ya que los clientes 
se conectan mucho con la disposición y 
voluntad que proyecta el proveedor; para 
más detalle ver la figura 3. 

Generación de confianza para relaciones 
sustentables con los clientes 
La transparencia, el cumplimiento y la preocupación son los tres aspectos básicos para la gestión de la confianza. 
 Por: Patricio Polizzi, profesor del CES UAI. 
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Figura 2: Contribución de atributos de la confianza 
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Regresión lineal de los atributos de confianza con un indicador compuesto 
de preguntas sobre satisfacción y lealtad de los clientes

Figura 1: Procedimiento de análisis

Fuente: Indice de Confianza de Clientes (ICC), Centro de Experiencias y Servicios de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, 2018 
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Por lo tanto, los aspectos de la confian-
za que resultan más relevante para incre-
mentar la satisfacción y lealtad de los clien-
tes dependerán de los distintos tipos y lógi-
cas de las relaciones que se establecen entre 
los clientes y las empresas, las que variarán 
según cada rubro. 

 
Insight 3: Los sectores de empresas pue-

den ser agrupados según las estrategias de 
generación de confianza que deben desa-
rrollar para mejorar la satisfacción y lealtad 
de sus clientes 

 
A través de un análisis estadístico multi-

variable es posible posicionar los distintos 
sectores de empresas según el nivel de con-
tribución relativo que tiene cada atributo 
de la confianza para generar mayor satis-
facción y lealtad en sus clientes. Se puede 
apreciar el mapa de posicionamiento que 
resulta en la Figura 4.  

Por un lado, están aquellos sectores de 
empresas donde la satisfacción y lealtad de 
los clientes es posible incrementarla prin-
cipalmente desde la gestión del atributo de 
la transparencia. Tal es el caso de los sec-
tores de energía eléctrica, tarjetas comer-
ciales y servicios sanitarios. En todos ellos 
resulta pertinente la gestión de la confian-
za de los clientes desde la información abier-
ta y veraz que permita reducir la asimetría 
de información. 

Por otro lado, están los sectores de empre-
sas donde la satisfacción y lealtad de los 
clientes es posible aumentarla fundamen-
talmente desde la gestión del atributo del 
cumplimiento. Caen en esta categoría los 
sectores del transporte público y servicios 
de internet al hogar. En ambos, resulta más 
pertinente la gestión de la confianza de los 
clientes desde la confiabilidad del desem-
peño, el cual permita generar certezas de 
resultados a los clientes. 

Por último, están los sectores de empre-
sas donde la satisfacción y lealtad de los 
clientes es posible incrementarla desde la 
gestión del atributo de la preocupación. En 
esta categoría están los sectores de la banca, 
servicios de salud, mutuales, minimarket y 
estaciones de servicios; sectores en que el 
sentirse considerado y valorado como clien-
te es determinante. 

En la misma figura 4 es posible identifi-
car los sectores que se ubican en posicio-
nes intermedias entre cada uno de los tres 

atributos de la confianza, con lo que se 
hace evidente la necesidad de desarrollar 
una estrategia que mezcle distintas orien-
taciones para crear confianza y así impac-
tar positivamente en la satisfacción y leal-
tad de los clientes. 

A partir de este análisis es posible plan-
tear un modelo de gestión de la confian-
za para incrementar la satisfacción y leal-
tad de los consumidores (ver figura 5). En 
este modelo, se define el tipo de estrate-
gia que cada empresa potencialmente 
puede desarrollar para generar más con-
fianza en sus clientes, que redituará en la 
satisfacción y lealtad de éstos bajo el enten-
dido de que en cada sector existen atribu-
tos de la confianza que son más impor-
tantes a la hora de mejorar esa relación. 
Estos aspectos responden a la naturaleza 
de la relación que los clientes tienen con 
cada sector y a las necesidades que se 
generan a partir de ésta. 

En resumen, si queremos relaciones sus-
tentables con los clientes debemos lograr 
satisfacerlos con el servicio que se les entre-
ga, pero desde una base importante de con-
fianza relacional.
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Figura 3: Contribución de atributos de la confianza de algunos sectores 

Figura 4: Posicionamiento de sectores según contribución de cada atributo de la 
confianza en la satisfacción y lealtad de clientes 

Fuente: Indice de Confianza de Clientes (ICC), Centro de Experiencias y Servicios de la 

Universidad Adolfo Ibáñez, 2018 
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Figura 5: Estrategias para la gestión de la confianza  
de clientes 

Fuente: Indice de Confianza de Clientes (ICC), Centro de Experiencias y Servicios de la 
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