
A
sí se pone de manifiesto 
en la obra de la profesora 
Dolors Seto, profesora 
titular de Organización 
de Empresas del De-
partamento de Gestión 
Empresarial de la Uni-

versidad Rovira i Virgili y doctora en 
Administración y Dirección de Empresas 
por esta misma institución. Su libro, «De 
la calidad de servicio a la fidelización 
del cliente», se enmarca en el ámbito de 
los servicios e intenta identificar cuáles 
son los principales antecedentes de la 
fidelidad del cliente, ya que de poco sirve 
decir que la fidelidad es un factor clave del 
éxito empresarial si no conocemos como 
podemos llegar a ella. Por tanto, su investi-
gación pretende dar respuesta a cuestiones 
como ¿cuáles son algunos de los factores 
más importantes que conducen al cliente a 
convertirse en un cliente fiel a su provee-
dor de servicios?

Seto analiza, con esta obra, dos de los 
determinantes clásicos de la fidelidad: la 
calidad de servicio y la satisfacción del 
cliente. Tras esta premisa, se cuestiona si 
tales variables son suficientes para conse-
guir algo tan complejo como la fidelidad y 
cuáles son los antecedentes de ésta. Entre 
ellos destaca la imagen del proveedor de 
servicios, la confianza del cliente y la recu-
peración del servicio.

Tras realizar este estudio, asegura que 
«la calidad de servicio es la valoración que 
el cliente hace sobre la excelencia o supe-
rioridad del servicio que recibe». Desde 
esta conclusión, la calidad ha de mirarse 
siempre desde la perspectiva del cliente y 
no desde la de la empresa, que puede ser, en 
muchos casos, errónea o incompleta. 

El concepto de calidad incluye, según 
afirma Seto, «evaluaciones no sólo de los 
resultados obtenidos sino también del pro-
ceso de prestación del mismo». Es una va-
loración global en la que el cliente compara 
lo que espera recibir de su proveedor, es 
decir, sus expectativas, con lo que recibe de 
hecho, bajo su percepción.

Desde este convencimiento, existen, se-
gún Dolors Seto, varios aspectos funda-
mentales que una empresa debe tener en 
cuenta si quiere ofrecer una elevada calidad 
del servicio. Es necesario comprender las 

La calidad de servicio genera fidelidad del cliente. A pesar de que la 
relevancia de esta actitud ha tardado años en aparecer en escena, hoy 
es un terreno en plena exploración. Se investigan los perfiles de la 
calidad, sus formas y mecanismos, para conseguir una óptima relación 
de la empresa con el cliente y, de esta manera, llegar a la completa 
satisfacción de éste. Begoña Costillo / Madrid

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA
LA COMUNICACIÓN EXTERNA HA DE SER PRECISA Y APROPIADA, Y REPRESENTAR FIDEDIGNAMENTE LA REALIDAD

De la calidad a la 
satisfacción del cliente

El personal de contacto 
con el cliente debe contar con

 la formación y las herramientas necesarias 
para llevar a cabo su trabajo. 

Sobre estas líneas, un detalle del servicio 
de atención al cliente 
de Europ Assistance

La calidad ha de mirarse 
siempre desde la perspectiva 

del cliente y no desde la 
de la empresa, que puede ser 

errónea o incompleta

expectativas del cliente y ser capaz de trasla-
darlas a normas de calidad, así como aplicar 
dichas normas dotando al personal de contacto 
con el cliente de la formación y las herramien-
tas para dicha actividad. Por otra parte, la co-
municación externa ha de ser precisa y apro-
piada, «que no prometa en exceso y que 
represente adecuadamente la realidad».

A pesar de que la crisis suponga una excusa 
o justificación para disminuir la inversión en la 
calidad y el servicio, «muy pocos negocios 
pueden subsistir sin una base de clientes fie-
les», asegura. Y es que la calidad tiene un im-
pacto directo en la satisfacción y ésta, a su vez, 
en la fidelidad del cliente.

Para llegar a cumplir estos objetivos de cali-
dad, algunas empresas, como Tea Cegos, 
ayudan a la formación y creación de herra-
mientas para la calidad del servicio al cliente. 
Jesús Araujo, socio director de esta consultora, 
afirma que «un proyecto no está finalizado 

hasta la evaluación de la satisfacción, que es el 
mejor indicador que tiene una empresa de la 
prestación de su producto o servicio». Este 
grupo empresarial recogió un modelo I+D con 
las mejores prácticas en la atención al cliente, 
en el que estableció tres grandes pilares: la 
empatía, la comprensión y el compromiso. 
Con estos tres factores, que cumplen objetivos 
relacionales, las empresas pueden conseguir 
acercarse a sus clientes. 

Desde Tea Cegos, según explica Jesús Arau-

jo, han comprendido que hay multitud de 
indicadores de la calidad de servicios desde 
el punto de vista de la empresa. Sin embargo, 
si la empresa se pone en el lugar del cliente, 
asegura, se comprueba que «son aquellos 
que hacen ofrecer al cliente una relación 
gratificante, que se adaptan a cada situación 
y que priorizan resolver su caso».

Por tanto, Tea Cegos en España trabaja en 
toda la cadena de talento de una organiza-
ción, desde la selección del mejor candidato 
a su integración, formación, desarrollo o 
acompañamiento en el diseño de sus estrate-
gias. Las áreas fundamentales de trabajo de 
este grupo son la formación, la consultoría, 
la selección y los estudios. «La herramienta 
más valorada por nuestros clientes es la for-
mación y el desarrollo de los equipos que 
están en contacto con los clientes, comercia-
les o no, y que son los protagonistas a la hora 
de vincular y fidelizar al cliente», afirma Je-
sús Araujo. 

Un factor diferenciador en la calidad de 
las empresas es, según Tea Cegos, el cuidado 
de la satisfacción del trabajador que se rela-
cionará con el cliente. La satisfacción del 
cliente interno, del trabajador, se transmite 
de forma directa al cliente externo y es uno 
de los valores más importantes de una orga-
nización. Este grupo de consultoría coincide 
con Dolors Seto y con más expertos, en que 
la calidad del servicio es lo último que debe 
recortar una empresa, más ahora, en tiempos 
de crisis en los que el cliente es la base del 
éxito del negocio. 

Fuente:Tea Cegos
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