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Transformando las relaciones: Empresas y Clientes, un 
nuevo paradigma de exigencia y transparencia 

 
 
 
Sin duda, el cliente y su forma de relacionarse con la empresa han cambiado en el último tiempo. 
Actualmente el cliente busca velocidad en las respuestas, alto nivel de atención, ser reconocidos, y 
sobre todo, construir relaciones de honestidad y transparencia con la empresa. Elementos todos 
que se desprenden del establecimiento de un buen servicio, que genera ciertos grados de 
fidelización y valorización por parte del cliente, además de aumentar la competitividad de la 
empresa. Todo un nuevo paradigma que, además, se da en un escenario en que la gran cantidad 
de información disponible a través de distintas plataformas, eleva los niveles de exigencia hacia la 
empresa. 
 
El Índice Nacional de Satisfacción de Clientes (INDC)1 señala una satisfacción ciudadana promedio 
de un 50%; porcentaje que no varía mayormente en relación a lo ocurrido en los años anteriores, 
lo que sin duda sorprende por el comprobado ambiente de desconfianza y rechazo hacia las 
empresas e instituciones.  
 
No obstante, si analizamos la satisfacción a nivel de clientes, es decir, cuál es la nota que se le 
asigna a una marca o empresa cuando entregan directamente un producto y/o servicio, este 
promedio cambia radicalmente: un 70% de los consumidores tiene una insatisfacción parcial con 
los mercados y solo un 0,4% tiene una satisfacción total. 
 
Estos números se hacen aún más sólidos y preocupantes si analizamos los resultados de la 
Encuesta Cadem realizada en diciembre de 20162: un 84% de los encuestados tiene la percepción 
de que las grandes empresas son las principales culpables del abuso hacia los consumidores, y un 
87% cree que los casos de abusos son prácticas habituales de las empresas.  

                                                           
1 Índice Nacional de Satisfacción del Cliente (INSC)”, ProCalidad, año 2015. 
2 Estudio N° 154 Encuesta Cadem diciembre 2016, Plaza pública. Sitio web: http://www.cadem.cl/encuestas/ 
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Debido a reiterados incidentes en esta materia -colusión de las farmacias, del papel confort o de 
los pañales, entre otros-, es que los grupos de consumidores han cobrado un mayor protagonismo, 
informándose y haciendo valer sus derechos en calidad de clientes.  
 
Esto es parte de la nueva tendencia, del nuevo paradigma que se presenta para esta interacción, 
la que ya no sólo considera a clientes y/o consumidores más informados y rigurosos de calidad, 
rapidez, buen precio y transparencia, sino que también a marcas y/o empresas exigentes que 
esperan de sus clientes y/o consumidores comportamientos que vayan en la línea de sus visiones y 
estrategias sustentables es decir con estilos de vidas sustentables que se vinculen con la propuesta 
de sus productos. 
 
Es resumen, una relación cliente-empresa en la segunda década del siglo XXI que contempla 
mayores exigencias de ambas partes, en un contexto de total transparencia.  
 
Finalmente, en este nuevo paradigma también cabe considerar las evidencias que sostienen que la 
relación empresa-cliente mejora cuando se establece un vínculo emocional en las interacciones. 
Así lo demuestra IZO3, empresa que lidera el Ranking Best Customer Experience4 , al manifestar 
que la seguridad, el compromiso y la decepción, son emociones determinantes para que un cliente 
permanezca o abandone la empresa y para que compre más productos o los busque en la 
competencia. 
 
Sin embargo: 
 

 ¿Cómo las empresas satisfacen a este cliente empoderado en informado en sus derechos 
de consumidor? 

 ¿Cómo las empresas logran ser gatilladoras y transformadoras de esta nueva relación 
cliente-empresa?  

 ¿De qué manera la empresa está considerando este nuevo paradigma relacional, 
solucionando las brechas e insatisfacciones existentes por parte de los clientes?  

 ¿Cómo reaccionan los clientes a las nuevas propuestas de relacionamiento que van más 
allá de lo comercial?  

 ¿Qué rentabilidad –económica, social y ambiental- trae a la empresa el ser una marca 
exigente?  

 ¿De qué manera se está trabajando en alianza para implementar una nueva relación entre 
cliente-empresa? 

 
Éstas son sólo algunas de las preguntas que genera el debate en torno al Rol de la empresa como 
transformadora de relaciones y cultura, en el marco de la nueva Relación entre Empresa y 
Cliente, y que queremos abordar en el proyecto “Transformando las relaciones: Empresas y 
Clientes, un nuevo paradigma de exigencia y transparencia” que PROhumana ha desarrollado 

                                                           
3 http://izo.es/ 
4 Ranking que evalúa más de 13.000 opiniones de consumidores entre 130 empresas de distintos sectores en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela. 



 
 
 
 
 
para contribuir con el posicionamiento de esta temática como un eje estratégico dentro de lo que 
es el Desarrollo Humano Sustentable.   
 
Detalles del Proyecto 
 
El proyecto "Transformando las relaciones: Empresas y Clientes, un nuevo paradigma de 
exigencia y transparencia” busca ser un espacio de reflexión, diálogo y generación de 
conocimiento en torno a la temática de la nueva relación entre empresa-cliente. Bajo el formato 
de Mesas Redondas, pretende convocar a personas de diferentes sectores para recopilar visiones, 
oportunidades y desafíos, para trabajar en propuestas y recomendaciones específicas para 
alcanzar los objetivos planteados por el proyecto. 
 
Las Mesas Redondas se realizarán en base a un número determinado de preguntas, utilizando 
siempre el mismo formato: grupos de discusión, integrados por 8 a 10 personas, más un 
moderador, quien será el encargado de exponer los objetivos y plantear las preguntas en torno a 
las cuales versará la conversación. El tiempo total de cada Mesa Redonda está calculado en 90 
minutos. 
 
 
Objetivos del Proyecto 
 
Objetivo General 
 

 Generar un espacio de reflexión y dialogo en torno a la relación empresa-clientes, para 
identificar de qué forma se construye ese vínculo en base al buen servicio, la transparencia 
y el respeto a los derechos del consumidor. 

  
Objetivos específicos 
 

 Involucrar a los líderes empresariales en el desarrollo de una visión estratégica respecto a 
la importancia de transformar la relación entre clientes y empresas hacia una sociedad con 
exigencias sustentables y transparencia.  

 Identificar los beneficios que conlleva para la transformación sustentable de las 
sociedades el contar con empresas y clientes orientados hacia un nuevo paradigma 
relacional.   

 Identificar los principales discursos en torno al valor de ofrecer y promover una relación 
de exigencia y transparencia entre cliente y empresa.  

 Identificar las principales herramientas utilizadas para la construcción y transformación de 
la relación clientes y empresas.  

 Conocer y determinar visiones y reflexiones en torno a la importancia de la relación 
sustentable clientes y empresas, para la rentabilidad y viabilidad del negocio.  

 Establecer los desafíos presentes y futuros en torno a los clientes y la generación de 
vínculos de confianza para promover una transformación hacia una relación de exigencias 
sustentables y transparencia.  



 
 
 
 
 

 Determinar acciones que corroboren la correlación entre la promoción y transformación 
hacia la relación con exigencias sustentables y transparencia, con la sustentabilidad –
económica, social y ambiental- del negocio.  

 Fortalecer la red de personas vinculadas a la promoción y/o desarrollo de buenas prácticas 
en torno al valor de la promoción de una relación con exigencias sustentables y 
transparencia entre clientes y empresas, como gatillador del Desarrollo Humano 
Sustentable.  

 
Entregables 
 

 Toda la documentación que se obtenga será trabajada para generar un informe que dé 
cuenta de los resultados, conclusiones, propuestas y recomendaciones, a partir de la cual 
se editará un informe en formato digital y descargable, apostando así por el libre acceso a 
la información. 

 Este informe contará, además, con una versión en inglés, lo que permitirá que los 
resultados sean promovidos a nivel global. 

 Este informe será dado a conocer mediante un seminario de alta convocatoria, que 
organizará PROhumana, y que además contará con una instancia dialogo orientado a la 
formación y al desarrollo de conocimiento en torno a la temática.  

 
Experiencia PROhumana  
 
PROhumana es una organización chilena sin fines de lucro, que define su identidad como un DO 
TANK, actuando desde prismas reflexivos y críticos, formada por personas que buscan identificar, 
promover y coordinar buenas prácticas para un Desarrollo Humano Sustentable e Integral. Su eje 
de acción es la “Sustentabilidad Empresarial”, entendida como un concepto matriz para promover 
una nueva ética ciudadana, que contribuya a impulsar un desarrollo justo y sustentable, así como 
una democracia participativa, dialogante y co-constructiva del futuro y desarrollo de Chile. 
 
En los últimos años, PROhumana ha llevado a cabo de forma exitosa tres proyectos similares al 
que aquí se presenta, logrando un alto nivel de convocatoria e interés tanto de empresas como de 
personas vinculadas con cada una de las temáticas propuestas. Los proyectos son:  
 

1. Mesas Redondas “Sustentabilidad Empresarial PROhumana 2015”. Proyecto continuidad 
de las Mesas Redondas realizadas los años 2000 y 2006.  
Informe de resultados descargable Aquí  
 

2. Mesas Redondas “Diversidad para crecer, construyendo el business case de la equidad 
de género”. 
Informe de resultados descargable Aquí   
 

3. Mesas Redondas “Cómo construir diálogos con las comunidades generando garantías de 
éxito basadas en la confianza y no en el miedo, mediante una visión de largo plazo”.  
Nota sobre realización proyecto Aquí  
 

http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2016/03/MESASREDONDAS_2015.pdf
http://prohumana.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Resultados-Mesas-Equidad.pdf
http://prohumana.cl/2016/10/lideres-empresariales-se-reunen-para-reflexionar-en-torno-a-la-importancia-del-dialogo-y-relaciones-con-las-comunidades/


 
 
 
 
 

4. Mesas Redondas “Empresas constructoras del cambio cultural hacia el Consumo 
Sustentable”.  
Nota sobre realización proyecto Aquí  
 

 

http://prohumana.cl/2017/01/lideres-empresariales-reflexionan-sobre-consumo-sustentable/

