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CALIDAD DE 
SERVICIO
CALIDAD DE 
SERVICIO

PARA FORTALECER  HABILIDADES QUE PERMITAN 
UN SERVICIO EXCELENTE A LOS USUARIOS. 

PARA FORTALECER  HABILIDADES QUE PERMITAN 
UN SERVICIO EXCELENTE A LOS USUARIOS. 
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SI QUIERES UN AÑO DE 

PROSPERIDAD CULTIVA GRANOS

SI QUIERES DIEZ AÑOS DE 

PROSPERIDAD CULTIVA ARBOLES

SI QUIERES CIEN AÑOS DE 

PROSPERIDAD CULTIVA GENTE
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Hecho Nº 1

“En la actualidad existe una creciente demanda del
usuario de un mayor compromiso de calidad por
parte de los personas u organizaciones que brindan
productos o servicios”.



ca&a

“ En los próximos años las empresas que logren 
sobrevivir serán aquellas que brinden productos 

y servicios de calidad a precios competitivos, que 
satisfagan e incluso superen las expectativas de 

los usuarios”.

Hecho Nº 2
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“La Calidad es un pre-requisito para la 
competitividad”. 

Hecho Nº 3
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“Un proceso de mejoramiento continuo, en donde 
todas las áreas de la empresa participan 

activamente en el desarrollo de productos y 
servicios, que satisfagan las necesidades del 

usuario, logrando con ello mayor productividad”

La Calidad
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Es un programa que se emprende en todos los
niveles de la organización a fin de instaurar y
preservar un ambiente en que los colaboradores
mejoren continuamente su capacidad para ofrecer
productos y servicios que posean un valor particular
para los usuarios o usuarios.

La Calidad Total
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¿Qué es la calidad total? 

1. Compenetrarse con el cambio
2. Crear mejores condiciones de competitividad
3. Producir mejor y con menores costos 
4. Ofrecer mejores servicios .
5. Compromiso de los líderes 
6. Continuo proceso de excelencia
7. No es un problema es una solución.
8. Es la dignificación del trabajo.
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• Orientar la organización hacia el usuario.
• Ampliar el concepto de usuario. 
• Poseer liderazgo.
• Gestionar basándose en la prevención.
• Potenciar el factor humano.
• Mejora permanente. (Un horizonte)

Fundamentos de la Calidad Total
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MOMENTO DE LA VERDADMOMENTO DE LA VERDAD
Es la experiencia de un usuario

con algún elemento de la organización
Es la experiencia de un usuario

con algún elemento de la organización

Usuarios
con personas de la 

organización.

Usuarios
con personas de la 

organización.

Usuarios
con ambientes de la 

organización.

Usuarios
con ambientes de la 

organización.
Usuarios

con ambientes y personas de la 
organización.

Usuarios
con ambientes y personas de la 

organización.

Circunstancias:Circunstancias:
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PROMESA DE SATISFACCIÓNPROMESA DE SATISFACCIÓN

Nuestra imagen puede deteriorarse por algún
contacto que afecte el trato que recibe el usuario.

Nuestra imagen puede deteriorarse por algún
contacto que afecte el trato que recibe el usuario.

CUANDO UN USUARIO NOS 
PREFIERE, “COMPRA” LA PROMESA 

DE SATISFACCIÓN DE SUS 
EXPECTATIVAS 

Y 
NECESIDADES

CUANDO UN USUARIO NOS 
PREFIERE, “COMPRA” LA PROMESA 

DE SATISFACCIÓN DE SUS 
EXPECTATIVAS 

Y 
NECESIDADES
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SERVICIO

El servicio es una actividad o conjunto de
acciones que están dirigidas a la satisfacción de
las necesidades y expectativas del usuario.

Estas acciones se basan en la interacción
de un servidor y un usuario.
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Elementos de un Servicio

SERVIDOR
Empresa

Organización
Persona 

RECURSOS

Recursos de 
calidad

USUARIO
Agente 

motivador y 
razón de ser de 

un servicio
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TIPOS DE SERVICIO

EL SERVICIO ESTÁ DETERMINADO POR NUESTRAS  
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS COMO 

SERVIDORES
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• EL SERVICIO INEFICAZ Y DESAGRADABLE: 
"SOMOS INCOMPETENTES Y NO NOS IMPORTA SER 

ANTIPÁTICOS"

• EL SERVICIO INEFICAZ Y AGRADABLE:
"LO HACEMOS MAL PERO, SOMOS ENCANTADORES"

• EL SERVICIO  EFICAZ Y DESAGRADABLE:
"SOMOS MUY EFICIENTES PERO, MUY ANTIPÁTICOS"

• EL SERVICIO EFICAZ Y AGRADABLE:
"HACEMOS NUESTRO TRABAJO CON LA MÁXIMA CALIDAD"

TIPOS DE SERVICIO
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"SATISFACCIÓN DEL USUARIO"

“Es el nivel del estado de ánimo de una 
persona que resulta de comparar el 

rendimiento percibido de un producto o 
servicio con sus expectativas"

Rendimiento percibido - Expectativas = Nivel de satisfacción.
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SERVICIO DE CALIDAD

Satisfacción 
de 

necesidades

Superar 
las 

expectativas

Satisfacción de necesidades Vs. Superar 
las expectativas

+
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Servicio al usuario: Criterio de calidad 

Si queremos "satisfacer" a nuestros usuarios y queremos 
"servirlos": Hay que conocerlos.

¿Quiénes son mis usuarios?
¿Cómo son mis usuarios?

¿Qué quiere mi usuario del servicio?
¿Cómo puedo satisfacerlo?

Si conocemos nuestro negocio y conocemos a nuestro 
usuario "tipo" podemos brindar un servicio de mayor 

calidad.
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SATISFACCIÓN DEL USUARIO

DEPENDE DE:
• El conocimiento de nuestro usuario
• La identificación de las necesidades y 

expectativas del usuario
• La comunicación efectiva y la escucha al 

usuario
• Importancia de la medición del servicio 

brindado al usuario
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La "satisfacción" es el objetivo más  importante
de toda empresa exitosa y de las que pretenden serlo.

BENEFICIOS:

1. Un usuario satisfecho vuelve a comprar (lealtad)
2. Un usuario satisfecho comunica a otros sus experiencias 

positivas con un servicio  (difusión)
3. Un usuario satisfecho deja de lado a la competencia 

(competitividad) 

El éxito se basa en el compromiso por lograr usuarios 
satisfechos. 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO
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La Comunicación

Es un valor que nos ayuda a que intercambiemos de la
forma mas efectiva posible nuestros pensamientos,
ideas y sentimientos con las personas de nuestro
entorno.

LA COMUNICACIÓN ES TAREA DE TODOS
LA COMUNICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN SIGNIFICA 

COMPARTIR TODO
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• El acto de comunicarse no significa tan solo decir,
expresar o emitir algunos mensajes.

• Lo que se busca es entablar un diálogo con otras
personas, teniendo la oportunidad de conocer su
manera de actuar y de pensar, su carácter, sus
gustos y preferencias y algunas necesidades
principales.
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COMO MEJORAR LA  COMUNICACIÓN

• Se debe escuchar activamente
• Se debe prestar Atención (contextual, personal y 

postural)
• Se debe Observar
• No se debe monopolizar la palabra,
• No se debe interrumpir 
• Se debe responder al contenido, sentimiento, 

significado
• Se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo.
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Comunicación e Interacción Social

Existen dos aspectos en el comportamiento de la comunicación 
que determina como interactuamos con otras personas  : 

1) Asertividad

2) Sensibilidad hacia los demás (Empatia)
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La Asertividad

"Una habilidad personal que permite, en el 
momento oportuno, y de la forma mas 

adecuada, expresar sentimientos, opiniones y 
pensamientos; sin negar ni desconsiderar los 

derechos de los demás”. 

• La aserción implica respeto hacia uno mismo al 
expresar necesidades propias y defender los 
propios derechos y respeto hacia los derechos 
y necesidades de las otras personas. 
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“La Asertividad parte  del profundo respeto al 
yo, parte del principio del profundo respeto al 
más caro activo que tenemos como persona : 
nuestro yo, nuestro cuerpo, nuestro ser, solo 
al sentir tal respeto, podemos respetar a los 
demás”.
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CARACTERÍSTICAS DE UN INDIVIDUO 
ASERTIVO

• Defiende sus derechos en sus relaciones 
interpersonales.

• Está satisfecho con su vida social y tiene confianza en sí 
mismo para cambiar cuando necesite hacerlo.

• Es expresivo, espontáneo, seguro y capaz de influenciar.
• Identifica sus propias necesidades
• Sabe decir No ante una petición sin sentirse culpable
• Puede  darse cuenta sobre sí mismo, como del contexto 

que lo rodea.
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BENEFICIOS DE LA ASERTIVIDAD

• Incrementa la autoestima 
• Proporciona la satisfacción de hacer las cosas con 

confianza y seguridad en si mismo.
• Mejora la posición social, la aceptación y el respeto de 

los demás
• Se hace un reconocimiento a la capacidad de si mismo.
• Se afianzan los derechos personales. 
• Nos ayuda a resolver problemas interpersonales y 

disminuir la ansiedad social.
• Hace que la persona no sea ni agresivo, ni pasiva
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TIPOS DE CONDUCTA
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ASERTIVA PASIVA AGRESIVA 

Defiende sus derechos, No 
viola los de los demás 

No es capaz de defender 
sus derechos

Defiende sus derechos  
violando los de los demás 

Se comunica fácilmente Deja que los demás sean
responsables 

Se halaga a si mismo a 
expensas de los otros 

Se vale de sus recursos 
para adaptarse

Depende de los recursos de 
las  otras personas 

Ofende y Humilla

Logra el respeto de los 
demás sin subestimarlos 

Pide excusas 
constantemente 

por   lo que hace 

Es dominante, cortante,
y egoísta 

Es expresivo, descriptivo y
firme 

Es pasivo Hace que las demás personas
se sientan heridas

Ofrece información, 
expresa 

sus  metas y expectativas 

Culpa a otros cuando se 
equivoca 

Escucha y comprende 
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Empatía

• Habilidad de reconocer, comprender y apreciar los
pensamientos, sentimientos, conductas de los otros,
de manera tal, que son comunicados con comprensión
y precisión a los demás, como si fuera la otra persona.

Es tratar de entender al otro, poniéndonos en su 
lugar, partiendo de su propio marco de referencia y 

no del nuestro
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SER EMPÁTICOS:
Es :
• Adaptamos a diferentes situaciones. 
• Sabe escuchar, pero mejor aun saber cuando hablar.
• Influenciar y regular las emociones del otro. 
• Escuchar con atención y estar dispuesto a discutir los 

problemas. 
• Estar abiertos y flexibles a las ideas.
• Apoyar y ayudar. Ser solidario.
• Recordar los problemas y brindar solución.
• Propiciar el trabajo en equipo, la participación y cooperación. 
• Orientar y enseñar. 
• No  imponer a la fuerza. 
• Confiar en el grupo y en los individuos.
• Comunicarse abiertamente. 
• Demostrar capacidad de autocrítica. 
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PASOS PARA SATISFACER AL USUARIO

Identificar la situación

Analizar la situación

Generar soluciones potenciales

Seleccionar y planear la solución

Implementar la solución

Evaluar el mejoramiento

Usuario Satisfecho

2

4

3

5

6

1
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CORTÉSCORTÉS
 SALUDE SALUDE

 SONRÍA SONRÍA

 SEA AMABLE SEA AMABLE

espontáneamenteespontáneamente

en forma naturalen forma natural

con todos, siemprecon todos, siempre

Los usuarios esperan un empleado…Los usuarios esperan un empleado…
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EFICIENTEEFICIENTE

 RAPIDEZ RAPIDEZ

 CERO ERRORES CERO ERRORES

en brindar el servicioen brindar el servicio

en lo que hacen al atenderen lo que hacen al atender

Los usuarios esperan un empleado…Los usuarios esperan un empleado…
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BIEN CAPACITADOBIEN CAPACITADO

 BUEN TRATO BUEN TRATO

 DESTREZA DESTREZA
en resolver problemasen resolver problemas

al atender clientesal atender clientes

Los usuarios esperan un empleado…
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A CÓMODOA CÓMODO
B BIENVENIDOB BIENVENIDO
C IMPORTANTEC IMPORTANTE
D COMPRENDIDOD COMPRENDIDO

Todo usuario quiere sentirse:Todo usuario quiere sentirse:
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LA PUBLICIDAD 
ATRAE USUARIOS,
LA PUBLICIDAD 
ATRAE USUARIOS,

…SÓLO UN
BUEN SERVICIO 
LOS MOTIVA A
VOLVER, Y…

…SÓLO UN
BUEN SERVICIO 
LOS MOTIVA A
VOLVER, Y…

BUEN SERVICIO
BUEN SERVICIO
BUEN SERVICIO
BUEN SERVICIO
BUEN SERVICIO
BUEN SERVICIO

PERO…PERO…

NO UNA, SINO MUCHAS VECES.NO UNA, SINO MUCHAS VECES.
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EL TERMÓMETRO DE 
HABER BRINDADO 
UN BUEN
SERVICIO
ES…

EL TERMÓMETRO DE 
HABER BRINDADO 
UN BUEN
SERVICIO
ES…
LA
SATISFACCIÓN
DEL  USUARIO

LA
SATISFACCIÓN
DEL  USUARIO
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» Se nace cansado y se vive para descansar

» Ama tu cama como a ti mismo

» Descansa de día para poder dormir de noche

» Si ves que alguien descansa, ayúdalo

» El trabajo cansa y puede ser mortal

» No hagas hoy lo que puedas hacer mañana

» Haz lo menos que puedas y si debes hacer algo,
trata que otro lo haga

» Por descansar demasiado nadie ha muerto

» Cuando te vengan ganas de trabajar siéntate a
esperar que se te pasen

» Si el trabajo es salud que viva la enfermedad

DECÁLOGO DEL PEREZOSO
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Gracias!!!…Gracias!!!…


