
Curso Auditores Líder de Calidad

AUDITORES LÍDER DE CALIDAD

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...CALIDAD DE SERVICIO

Un servicio se produce en el instante de prestarlo.

No  puede  ser  fabricado  anteriormente,  ni  estar 
guardado.

• No  puede  ser  recuperado,  ni  reparado,  ni 
devuelto

• La persona que recibe un servicio no queda 
con  un  resultado  material  duradero.  El  único 
resultado  es  interno  o  subjetivo,  es  la  experiencia 
personal del cliente.

Es aquel encuentro con el cliente que genera en él un impacto significativo y decisivo.

Un momento crítico puede definir el éxito o fracaso de todo el ciclo del servicio.

EL SERVICIO COMO PRODUCTO

El  servicio  es  lo  primero  y  más  distintivo  que  un  cliente  advierte 
cuando entra en contacto con una organización, antes incluso de ver 
el producto o preguntar por su precio.

SE PIERDEN MÁS CLIENTES POR UN MAL SERVICIO QUE POR 
UN PRODUCTO DEFECTUOSO.

GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO

Una definición de calidad en el concepto del servicio dice: la calidad 
es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar para 
satisfacer a su cliente interno como externo....
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Dimensiones de la calidad de servicio

Los clientes juzgan la Calidad de los Servicios según 6 
dimensiones principales:

ACCESIBILIDAD

Reúne a aquellas conductas y condiciones que facilitan 
al cliente su acceso al punto de entrega del servicio.

SEGURIDAD

Reúne  todas  aquellas  conductas  y  condiciones  que 
generan una disminución en la sensación de riesgo del 
cliente.

EMPATÍA

Reúne a las conductas y condiciones que hacen sentirse al cliente comprendido y atendido en forma especial y 
personalizada.

RESPUESTA

Reúne a las conductas y condiciones que generan la percepción de que la 
organización responde atenta y oportunamente a las peticiones del cliente.

CONFIABILIDAD

Reúne a todas aquellas conductas y condiciones que generan la percepción de 
que el  producto que recibe el  cliente es efectivamente el  que se ha estado 
prometiendo.

TANGIBILIDAD

Asocia todos los aspectos materiales (tangibles) que la organización pone a 
disposición del cliente como parte de sus servicios.....
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