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SENSIBILIZACIÓN EN CALIDAD TOTAL Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CALIDAD DE SERVICIO

Se  entiende  como  el  trabajo  realizado  para  los  clientes,  como  el  conjunto  de 
prestaciones en que existen expectativas del producto o servicio, como consecuencia 
del precio, la imagen y la reputación del mismo.

La calidad de servicio  que se percibe es la  diferencia  entre  lo  que el  cliente  ha 
conseguido y lo que esperaba conseguir.

1.- La calidad de servicio es percibida por el cliente de acuerdo a los niveles de 
contenido y relación :

Nivel de Contenido

Nivel de la relación

El modo cómo es atendido por la o las personas que le dan el servicio

2.- La calidad de servicio es percibida por el usuario de acuerdo a la comunicación verbal y no verbal

La comunicación es un proceso en el que intervienen distintas variables.  Una de ellas son los códigos de 
comunicación....
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En calidad de servicio y atención hacia el cliente, el concepto de relación 
está orientado hacia el cómo se comunica, el cómo se dice lo que se quiere 

comunicar, el cómo se entrega el servicio, etc.

En calidad de servicio y atención hacia el cliente, el concepto de 
contenido se refiere al requerimiento y/o necesidad específica que 

trae o tiene
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El código verbal puede ser asimilado al lenguaje hablado o escrito.  El código no verbal corresponde a todo lo 
que no es lenguaje verbal, es decir, gestos, movimientos, uso del espacio, volumen, tono e intensidad de la voz, 
entre otros.

La falta de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos puede ser fuente de una percepción de mala  
atención de parte del cliente.

Calidad total y mejoramiento continuo

Las  organizaciones  de  la  década  de  los  noventa  se  enfrentan 
ineludiblemente  a  la  supremacía  de  dos  principios  fundamentales, 
Calidad y Servicio. Estos guían el conjunto de prácticas administrativas y 
operativas,  a  la  vez  que  conducen  al  desarrollo  de  actitudes 
características en las personas.

La Orientación al cliente no es un estado transitorio o puntual, sino un 
proceso  continuo  DE  MEJORAMIENTO  que  requiere  capacitación  y 
desarrollo  constante  del  personal  para adecuarse  a  los  permanentes 
cambios  en  la  organización.  Esta  organización  es  una  búsqueda  de 
innovación permanente en pro de un compromiso que debe ser asumido 
por todos los miembros de la empresa.

CALIDAD  DE  SERVICIO  Y  CALIDAD 
PERSONAL

El factor humano determina cómo los clientes perciben la calidad de servicio.  El 
proveedor de servicio se encuentra frecuentemente justo delante del que lo recibe. 
Un servicio superior o inferior se hace visible en el momento del contacto.

Los servicios son otorgados, por regla general, en primera línea y es aquí donde 
la mayoría de los clientes encuentra la categoría de la compañía y clasifica a los 
empleados. Los esfuerzos y actuaciones individuales determinan la percepción de la 
calidad del servicio por parte de los clientes, la cual se convierte en casi sinónimo de 
calidad personal.....
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La forma en que comunicamos determina en gran medida la relación 
que le proponemos al Cliente:  amistosa, hostil, confiable, empática. 
sobre esta base, las personas construyen la percepción que tienen 
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	Nivel de Contenido

