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I. INTRODUCCIÓN 

Es claro que para tener éxito en las organizaciones -de todo tipo-, se requiere tra-
bajar de una manera ardua, comprometida y consistente a través del tiempo para 
lograr satisfacer a sus clientes en lo que hoy en día es una exigencia: la calidad. 

En estos tiempos -en donde la competencia es global y la exigencia de los 
clientes es alta- muchas organizaciones se están preocupando por lograr la cali-
dad en sus productos, pero se están olvidando de trabajar para alcanzar la calidad 
en sus servicios. 

Por lo anterior, muchos clientes dan por hecho que la calidad en el producto 
que adquieren está asegurada, por lo que buscan afanosamente quien les ofrezca 
algo más: calidad en el servicio.  

Aunque la calidad en el servicio tiene que ver con el trato humano que todo 
cliente anhela recibir de una organización con la que mantiene una relación, al-
canzarla no es simplemente cuestión de adoptar una actitud amistosa y expresar 
frases amables a los clientes.  El problema inicial al que se enfrentan las organiza-
ciones que desean trabajar en su búsqueda es el de definir qué es la calidad en 
los servicios, pues existen tantas versiones del concepto como personas intentan-
do explicarlo. 

El no definir con precisión qué es lo que se quiere alcanzar, puede ocasio-
nar que en las organizaciones se dispersen los esfuerzos y recursos que debieran 
estar concentrados en un target conocido a fondo por todos. El no lograr aglutinar 
los esfuerzos que se realizan, ni optimizar los recursos con que se cuente, puede 
repercutir negativamente en la satisfacción de los clientes y en el logro de los obje-
tivos de la organización y, consecuentemente, en el cumplimiento de su misión y 
logro de su visión. 

Intentando allanar el camino a quienes realizan esfuerzos por alcanzar la 
calidad, el objetivo de este ensayo es proponer un concepto integral de calidad en 
los servicios, lo cual se hará después de identificar y analizar algunos enfoques o 
conceptos básicos que se considera complementarios entre sí. 
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II. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS COMO SATISFACCIÓN DE LOS DESEOS 
DE LOS CLIENTES 

La calidad en los servicios puede definirse como la satisfacción de los deseos de 
los clientes, como resultado de recibir un servicio hecho con verdadero entusias-
mo y gusto. 

Los deseos –también llamados “necesidades básicas” (Martin, 1991, p. 47)-
son menos obvios que las necesidades, y sugieren los objetivos más profundos de 
un cliente.  

Las organizaciones deben reconocerlos porque son lo que los clientes bus-
can satisfacer cuando acuden a ella, llaman por teléfono o se ponen en contacto a 
través de su sitio Web. Dichos deseos son: 

II.1 Deseo de ser bien recibido (y despedido) 

Los clientes desean que los reciban con una sonrisa, los inviten a volver y les 
hagan saber que siempre serán bienvenidos. Se debe mostrar un agradecimiento 
y aprecio sincero a todos los clientes al final de cada transacción o cuando se ale-
jan del área de atención. 

Lo anterior no sucede en muchas organizaciones, en las que no se les pres-
ta la debida atención cuando llegan o en las que se manifiesta un “interés” que 
dura hasta el momento en que solicitan y liquidan sus cuentas. 

II.2 Deseo de ser comprendido 

Los clientes desean que les pregunten en qué pueden servirles, los escuchen, 
comprendan sus necesidades y los ayuden a obtener lo que quieren o a resolver 
sus problemas.  

Muchas veces, los clientes llegan a la organización con la intención de rea-
lizar una compra, pero sin la decisión de qué producto o servicio adquirir, por lo 
que el personal que entra en contacto con ellos debe abordarlos, preguntarles, 
darles opciones, hacerles sugerencias y ayudarlos a tomar su decisión. 

II.3 Deseo de comodidad 

Los clientes desean que no los acosen o presionen, haciéndolos sentir cómodos 
tanto psicológica como físicamente. En el intento de ayudar a los clientes a tomar 
sus decisiones de compra, se les debe hacer llegar el mensaje de que se está a 
su disposición; sin embargo, debe dárseles tiempo para que observen, analicen y 
decidan sin la molestia cercanía del colaborador de servicio, pues se corre el ries-
go de mandar un mensaje diferente al deseado. 

Del mismo modo, es deseable ofrecer un espacio en el que los clientes 
puedan estar cómodos físicamente, en un afán de que su percepción acerca del 
servicio obtenido sea positiva. 

II.4 
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Deseo de sentirse exclusivo 

 Los clientes desean que los valoren y los hagan sentir importantes, que no se 
juzgue su capacidad de comprar.  

Lamentablemente, en nuestro país existe la predisposición a atender con 
mayor entusiasmo a los clientes extranjeros o que aparentan tener un mayor nivel 
socioeconómico. En una cantidad notable de organizaciones se dan muchos epi-
sodios d discriminación por raza, nivel socioeconómico, edad y género. 

Es recomendable evitar la denominación de cliente VIP1, puesto que para 
cualquier organización profesionalmente dirigida debe ser igualmente valioso el 
dinero de un cliente “con cartera llena”  que el de un cliente con recursos limitados.  

Afortunadamente, hay dueños y colaboradores que gustan de dar un trato 
personalizado a quienes tienen la apariencia de ser más humildes que el resto de 
sus clientes habituales, en un afán de agradecerles por el esfuerzo económico 
realizado al comprar en su organización. 

II.5 Deseo de ser sorprendido 

Los clientes desean que lo que reciben exceda sus expectativas. Sin embargo, en 
muchas organizaciones no se está dispuesto a dar nada que los clientes no solici-
ten expresamente o que no paguen, olvidando que los detalles en la atención son 
los que pueden lograr su satisfacción y retención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia con base las necesidades básicas identificadas por Martin (2002)  
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Figura 1. Deseos de los clientes 

                                            
1 VIP o Very Important People es una forma en la que algunas organizaciones se refieren a sus clientes de mayor poderío 

económico. 
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III. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS COMO CUIDADO DE LOS DETALLES Y 
SUPERACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS  

Con relación al deseo de ser sorprendido, Disney expresa que un servicio de cali-
dad se refiere a exceder las expectativas del invitado (cliente) y prestar atención a 
los detalles (Disney Institute, 2005, p.22). Esta definición, que parece demasiado 
simple, impone el desafío de vivir los dos requisitos que señala: el factor sorpresa 
y “tropezar con la lámpara”. 

III.1 Tropezar con la lámpara 

El concepto “tropezar con la lámpara” nació durante la filmación de la película de 
Walt Disney Pictures ¿Quién engaño a Roger Rabbit?, la cual fue –en su momen-
to- una innovadora mezcla de acción en vivo y dibujos animados.  

En la escena, el protagonista, Bob Hoskins, tropieza con una lámpara que 
cuelga del techo. La lámpara comienza a moverse de un lado a otro al igual que 
su sombra. Durante la creación de la película, la lámpara y su sombra aparecían 
en el escenario de acción en vivo de la misma forma en que estaría en el mundo 
natural, pero, ¿qué sucedió cuando la estrella animada, Roger Rabbit, se añadió a 
la escena? Exacto, ninguna sombra atraviesa su rostro. La mayoría de los espec-
tadores no habría notado la diferencia y, ciertamente, la escena podría haberse 
grabado sin que Hoskins tropezara con la lámpara, pero los dibujantes de la pelí-
cula se aseguraron de que la sombra en Roger Rabbit reflejara exactamente la 
sombra en movimiento proyectada por la lámpara de la acción en vivo en cada 
uno de los 24 cuadros por segundo de la escena. Prestaron atención a los detalles 
y dieron el paso extra en su compromiso con una experiencia de calidad para el 
cliente (Disney Institute, 2005, pp. 24-25) 

“Comenzamos con un fuerte concepto –la historia en este caso-, contrata-
mos al mejor personal para hacer que suceda, y tropezamos con la lámpara” co-
menta Michael Eisner (Disney Institute), actual Presidente y CEO de The Walt 
Disney Company. 

III.2 El factor sorpresa 

Hay una cosa que los clientes llevan a la organización: expectativas, y a veces, 
muy altas. Sorprenderlos significa no sólo cubrir sus nociones preconcebidas, sino 
excederlas. Exceder las expectativas es el llamado estándar del cumplimiento del 
deber y debe ocurrir todos los días en todas las ocasiones posibles.  

Lograrlo no sólo significa prestar una gran atención a cada uno de los as-
pectos de la experiencia del cliente, también tiene que ver con analizar esa expe-
riencia desde su perspectiva, entendiendo sus necesidades y deseos y compro-
metiendo todos los elementos del negocio –desde el diseño de cada elemento de 
la infraestructura, hasta la interacción entre el cliente y el colaborador-, hasta crear 
una experiencia excepcional para cada uno de ellos. 

Exceder las expectativas de los clientes y prestar atención a los detalles 
son tareas que van entretejidas de manera intrincada. Al cuidar los detalles, Dis-
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ney constantemente excede las expectativas de sus clientes. Cuando la experien-
cia es mágica; es decir, consistente, fluída y de calidad, éstos vuelven; y la si-
guiente vez con expectativas mayores que, a su vez, incitan a Disney a prestar 
aún más atención a los detalles. 

 
 

Figura 2. Requisitos para lograr calidad en los servicios 
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FUENTE: Elaboración propia con base en los dos requisitos para la calidad en el servicio del Disney 
Institute(2005) 

IV. LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS COMO APROVECHAMIENTO DE LOS 
MOMENTOS DE VERDAD PARA LA GENERACIÓN DE EMOCIONES 
POSITIVAS 

En las organizaciones tenemos múltiples oportunidades para satisfacer a nuestros 
clientes, Jan Carlzon llama a esas oportunidades momentos de la verdad (Carlzon, 
1991, p. 13).  Éstos se explican como momentos en que se dan contactos entre el 
cliente o usuario y el prestador de servicios.  

Estos momentos pueden ser convertidos por la organización en momentos 
de magia y momentos de miseria. Hay calidad en el servicio cuando se hace vivir 
a los clientes momentos de magia. 

En los momentos de la verdad, cualquier contacto con el cliente es impor-
tante. Muchas veces será la ocasión para satisfacerlo y retenerlo; tener una omi-
sión o cometer un error en ellos podría provocar perderlo para siempre.  

IV.1 Momentos de magia 

Un momento de magia es el resultado de la interacción organización-cliente en el 
que se genera una experiencia satisfactoria para este último, a través del producto 
comprado y el servicio recibido. 

“Magia” no es una palabra que se use mucho en el mundo empresarial, 
tampoco se encuentra en la hoja de balance; sin embargo, es una palabra común 
en  compañías como The Walt Disney Company. 

En Walt Disney World y en todas las organizaciones que crean experiencias 
mágicas para el cliente, la feliz sorpresa que recibe un cliente que ha sido bien 
atendido es resultado del trabajo arduo del grupo de colaboradores. Para el cliente 
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la magia es una fuente de maravillas y placer; para la empresa y sus colaborado-
res, la magia es una cuestión más bien práctica, una serie de pasos que se repiten 
y que están diseñados para crear un resultado fijo que satisface al cliente en sus 
deseos -o necesidades básicas- y en sus expectativas. 

Es importante considerar que la magia no tiene naturaleza efímera, pues 
mientras la labor del colaborador creador de la experiencia satisfactoria perece, el 
valor de dicha experiencia se queda en la memoria del cliente.  

Pine y Gilmore (En Barlow y Maul, 2003, p.11), distinguen los productos de 
los distintos tipos de economía explicando que “en tanto las mercancías son pere-
cederas, bienes tangibles y servicios intangibles, por su parte las experiencias son 
memorables”. 

En un momento de magia se generan solamente emociones positivas (gus-
to, alegría, regocijo, sorpresa, orgullo, etc.) en los clientes, lo cual hace que su 
experiencia de compra sea tan satisfactoria que quede guardada en su mente, y 
sea un factor determinante en sus posteriores decisiones de compra. 

IV.2 Momentos de miseria 

Un momento de miseria es el resultado de la interacción organización-cliente en el 
que se genera una experiencia insatisfactoria para este último, a través del mal 
producto comprado y/o el inadecuado servicio recibido. 

Lo anterior, ante la férrea y numerosa competencia con la que la mayoría 
de las organizaciones se enfrentan hoy en día, significa no solamente la no reten-
ción del cliente insatisfecho, sino la pérdida de múltiples clientes actuales y poten-
ciales a quienes se les comunique un mensaje negativo en torno a nuestro servicio 
sin calidad. 

Barlow y Maul (2003) señalan que, con mucha frecuencia, las interacciones 
negativas llenan los bancos de la memoria emocional de los clientes (con emocio-
nes como disgusto, enojo, pesadumbre, pena, desagrado, etc.). El trauma emo-
cional provocado por un mal servicio al cliente perdura en él mucho más tiempo 
que el que suelen creer muchos de los proveedores de servicios. 

Del mismo modo, consideran que esos recuerdos de interacciones negati-
vas también perduran en la memoria de los propios colaboradores, haciendo que 
les sea fácil desarrollar una actitud que proyecte a los clientes: “Preferiría estar en 
cualquier otro lugar y no aquí atendiéndolo, pero necesito el dinero”. 

V. CONCEPTO INTEGRAL DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS 

Habiendo revisado tres conceptos con enfoque diferente acerca de lo que es la 
calidad en los servicios y tomando en consideración la existencia de clientes inter-
nos y externos a los que debemos hacer vivir experiencias satisfactorias, el con-
cepto que se propone en este texto es el siguiente:  

Calidad en los servicios es la generación de experiencias –laborales o de 
compra- mágicas para los clientes internos o externos, como resultado de la satis-
facción plena de sus necesidades, del cumplimiento de sus deseos, de la supera-
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ción de sus expectativas y de la generación en ellos de un caudal de emociones 
positivas que los hagan percibir como único lo que la organización les brinda. En 
este concepto se hace evidente que en las organizaciones debe trabajarse para 
identificar las necesidades, deseos, estereotipos y emociones de los clientes.  

Las necesidades son el punto más sencillo de determinar, porque tienden a 
ser obvias, generalmente correspondiendo a los productos y servicios que se ofre-
cen en la organización. Por ejemplo: las necesidades de un cliente de un restau-
rante pueden ser simplemente alimentos y bebidas. 

Los deseos son menos obvios, y sugieren los objetivos más profundos de 
un cliente. A medida que se comienza a descubrir los deseos, el contorno del perfil 
del cliente empieza a tomar forma. Por ejemplo: el deseo de un cliente de un res-
taurante puede ser darle un deleite a su paladar. 

Los estereotipos son esas nociones preconcebidas –positivas o negativas- 
que todos los clientes tienen de nuestra organización. A manera de que se identi-
fiquen los estereotipos de los clientes, se pueden obtener valiosas claves sobre 
sus expectativas. Por ejemplo: los estereotipos de un cliente de un restaurante 
pueden ser “brindan un servicio exclusivo” o “comida terrible y trato nefasto”. 

Las emociones son los sentimientos –positivos o negativos- que los clientes 
experimentan a través del contacto que tienen con nuestra organización, algunas 
positivas y otras negativas. Por ejemplo: las emociones de un cliente de un restau-
rante pueden ser de goce por lo suculento de los platillos o de molestia cuando la 
orden le fue servida muchos minutos después de haberla solicitado. 

Es importante identificar las emociones porque se refieren a cosas que inte-
resan a los clientes, nos señalan la forma en que éstos se relacionan con los pro-
veedores de servicios y nos dice cómo pueden comportarse. Las emociones no 
deben verse como problemas que deban resolverse, sino como cimientos para 
construir relaciones. 

Este concepto puede aplicarse exitosamente con los clientes internos en las 
organizaciones y proporcionan claves valiosas a los proveedores internos de ser-
vicio sobre qué hacer al realizar sus actividades. Por ejemplo: las necesidades de 
un jefe (visto como cliente interno) con relación a su secretaria (vista como pro-
veedora interna) pueden ser simplemente oficios elaborados en procesador de 
textos; sus deseos pueden ser rapidez y limpieza; sus estereotipos pueden ser 
“eficiente colaboradora” o “lenta y mal hecha” y sus emociones pueden ser de sa-
tisfacción por un buen trabajo recibido o de enojo por su lentitud e ineficiencia. 
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Figura 3. Concepto Integral de calidad en los servicios 
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Fuente: Elaboración propia 

VI. CONCLUSIÓN 

Al contar hoy en día con múltiples alternativas a las que pueden acudir en bús-
queda de lo que necesitan, esperan o desean, la lealtad de los clientes a las orga-
nizaciones o a las marcas es algo que prácticamente se ha perdido; por eso, 
cuando los clientes -al compararnos- identifican en nuestra organización algo que 
los demás no ofrecen, estarán dispuestos a otorgarnos su preferencia. 

Si en esa oportunidad que nos brindan logramos generar en ellos experien-
cias de compra satisfactorias –por tener todos bien claro que trabajamos por la 
satisfacción plena de sus necesidades, del cumplimiento de sus deseos, de la su-
peración de sus expectativas y de la generación en ellos de emociones positivas- 
seguramente podamos ganarnos su lealtad. La clave del éxito de la organización 
no está en la conquista de un cliente, sino en su retención. 
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