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NO BASTA CON UN BUEN SERVICIO  

 
En la experiencia del cliente, además del servicio, intervienen elementos físicos cuya 
percepción resulta definitiva al establecer la calidad  
 
Por lo intangible y perecedero de los servicios, los clientes tienden a evaluarlos en 
asociación con las evidencias tangibles relacionadas. Es así que en un hotel, antes de 
entrar, el visitante ha evaluado su publicidad. Al llegar, valora la ubicación, la fachada, 
los avisos y jardines, por ejemplo, todo lo cual  le transmite señales que hacen parte de 
su proceso de evaluación, no obstante que no haya establecido el primer contacto físico 
con un representante del hotel. 
 
Las evidencias físicas acompañan todo encuentro de servicio, no sólo elementos como 
los uniformes, la decoración, la dotación y el diseño interior. También, aspectos 
ambientales como la temperatura, los olores, sonidos e iluminación, intervienen. Todo 
constituye parte fundamental de la experiencia. Pensemos en aquellas ocasiones que 
hemos recibido un servicio amable y diligente pero nos ha desconcertado un mantel 
sucio, una Carta en mal estado o un baño (servicio) desaseado. 
 
La gestión moderna de Calidad contempla la necesidad de crear las atmósferas 
apropiadas alrededor del servicio. Si bien existen elementos técnicos en la metodología: 
manejo de colores, texturas, tamaños, formas, calidades, preservación y demás, su 
combinación y oportunidad resultan, en buena parte, del arte que corresponde al buen 
anfitrión. Esto es válido en la sencillez o el gran lujo. 
 
Como guía, algunos expertos asignan tres categorías a  las evidencias físicas. Los 
exteriores: fachadas, diseños, letreros, jardines, entorno, etc. Los interiores: decoración, 
dotación, equipos, señalización, condiciones ambientales, etc. Otros tangibles: 
uniformes, cartas y menús, papelería, facturas, etc. 
 
En estudio aparecido en reciente edición de conocida revista hotelera internacional  
sobre la medición de calidad de los servicios hoteleros en Norteamérica, el 38 % de los 
incidentes reportados por los clientes están relacionados con atmósferas inapropiadas, 
esto es, mal estado de la dotación, deterioros físicos, ruidos, falta de higiene, desorden. 
El 62 % corresponde realmente a fallas en la atención, descortesías, demoras, 
inexistencia de lo ofrecido y otros incumplimientos al cliente. Es decir, cuatro de cada 
diez clientes insatisfechos por el servicio reclaman por faltas en las evidencias físicas 
que asocian.    
 
La gestión para la calidad debe, entonces, considerar otros elementos además de un 
buen servicio. 


