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6.1. Los costes de la no calidad. 

La importancia de cuantificar los costes de la calidad la podemos resumir en tres 

puntos: 

- Lo que no se puede medir no se puede dirigir: necesitamos cuantificar los 

costes de la no calidad para conocer si nuestras decisiones para mejorar la 

calidad de la empresa son acertadas o por el contrario erróneas y están 

elevando los costes de la no calidad. 

- Atraeremos la atención de la alta dirección al cuantificar económicamente los 

beneficios de la calidad. La dirección sólo entiende el lenguaje del dinero y, por 

tanto, es la forma más eficaz para conseguir su compromiso. 

- Fundamental para un programa de mejora, pues ayuda a la selección de 

aquellos problemas más graves y a justificar la inversión en los programas de 

mejora. 

 

• Tipología de costes.  
Los costes de calidad se dividen en dos categorías: costes de la mala calidad y costes 

de la buena calidad. 

a.) Los costes de la mala calidad son aquellos en los que se incurren por no hacer las 

cosas bien a la primera. A su vez se dividen en: 

a.1) Los costes de fallos internos: por corregir los errores antes que el servicio 

llegue a manos de cliente. 

a.2) Los costes de fallos externos: por corregir los errores experimentados por 

los clientes. Se dividen:  

 Costes de fallos verificables: el cliente lo pone en conocimiento de la 

empresa. 

 Costes de fallos no verificables: el cliente no lo comunica a la 

empresa. 

 

b.) Los costes de la buena calidad: para detectar y evitar que ocurra los costes de la 

mala calidad. 

b.1) Los costes de evaluación: para conocer y detectar los errores. 
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b.2) Los costes de prevención: para evitar los errores. 

 

A continuación desarrollamos las categorías de costes anteriormente citadas: 

 

• a.1) Costes de fallos internos: son los costes que se deben a errores que se 

comente antes de que el producto o servicio llegue a manos del cliente. Algunos de 

estos costes son: 

- Desechos de productos: costes de los productos rechazados por no tener la 

calidad deseada. 

- Reprocesos: costes que se originan por volver a procesar un producto  o 

repetir un servicio que es defectuoso. 

- Reinspecciones: costes por volver a inspeccionar un producto o servicio una 

vez reprocesado. 

- Accidentes: costes originados por no cumplir con las normas de seguridad. 

- Costes financieros: costes originados por aumento de los de stocks en 

previsión de los productos defectuosos. 

- Otros costes: horas extraordinarias, reuniones más largas de lo necesario,  

inpuntualidad, hacer más copias de las necesarias, averías por un 

mantenimiento deficiente, etc... 

 

• a.2) Costes de fallos externos: son los costes de corregir los fallos 

experimentados por los clientes: 

- Garantías: compensaciones pagadas a los clientes. 

- Costes legales de juicios e indemnizaciones. 

- Costes de oportunidad: pérdidas de ventas por una baja calidad. 

- Desmoralización de trabajadores por una baja calidad que afecta a su 

productividad. 

 

• b.1) Costes de evaluación: son los costes incurridos para conocer y detectar los 

fallos: 
- Costes de las inspecciones y pruebas: inspección de las instalaciones, 

productos y servicios. 



 
 

Página 4 de 27 
 

 
Víctor Padrón Robaina   2002 

 
 

- Costes de las auditorias: los costes de realización de las auditorias internas y 

externas para verificar el funcionamiento del sistema de calidad. 

- Costes de la investigación de mercado: investigación de mercado para 

conocer los fallos. 

- Costes de la formación de inspectores: formación al personal que va a 

realizar las inspecciones. 

 

• b.2) Costes de prevención: son los costes para prevenir, reducir o evitar los fallos: 

- Costes de la investigación de mercados: investigación de mercado para 

conocer los gustos, necesidades y preferencias de los clientes. 

- Costes de las actividades de mejora, rediseño de procesos, revisión del 

diseño de productos- 

- Costes de la selección y evaluación de proveedores que evita la recepción 

de materias primas defectuosas. 

- Costes de formación del personal para el mejor desempeño en su puesto de 

trabajo. 

- Mantenimiento preventivo realizado para evitar los altos costes de un 

mantenimiento correctivo. 

- Costes de elaboración y mantenimiento de un sistema de calidad 

documentado. 

 

• Costes polémicos. 

Hay ciertos costes sobre los que existen dudas sobre su adscripción, como son: 

- Los desechos inherentes al proceso: la mayoría de los autores opinan que  

no deberían ser considerados un coste de la calidad. 

- Las inspecciones y las reinspecciones: el criterio más comúnmente aceptado 

es asignar los costes de las inspecciones a los costes de evaluación y las 

reinspecciones a los costes de fallos internos. 

- Los costes de pérdidas de clientes: al ser muy difícil de cuantificar sólo se 

recogen una estimación. 
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• El problema de la medición de los costes de la calidad.  

Los dos problemas más frecuentes para cuantificar los costes de la calidad son: 

- La falta de datos de error: se recomienda para solucionar este problema establecer 

un sistema de garantía dirigido a motivar a los clientes para que comuniquen los 

fallos. 

- La falta de recursos necesarios para implantar un sistema de costes de calidad. El 

sistema de contabilidad de costes no está preparado para obtener esta información, 

se necesita un sistema de contabilidad de costes adicional que demanda recursos 

adicionales. Por lo tanto, se recomienda en una primera fase la estimación de los 

costes de calidad. 

 

• Métodos para cuantificar los costes. Existen dos posibilidades desarrollo de un 

procedimiento contable o la estimación de los costes. 

 

a. Desarrollo de un procedimiento contable. Etapas: 

- Descripción de todos los elementos del plan de cuenta. Por ejemplo: 

1.0 Costes de prevención 

1.1. Marketing/Cliente/Usuario. 

1.1.1. Investigación de Marketing. 

1.1.2. Encuestas. 

1.1.3. Revisión de contratos. 

 

- Obtención de los datos necesarios y  contabilización de los costes. Por ejemplo, si se 

quiere contabilizar el coste de los desechos en área de restauración: 
- Número de unidades desechadas (facilitado por el jefe de cocina). 

- Coste unitario directo (facilitado por administración) 

- Y su contabilización: Coste de desechos = n1 desechos x costes de desechos. 

 

- Elaboración de informes que contengan las ratios necesarias para llevar a cabo el 

análisis: 

- Ratios representativos de peso de cada componente del coste de calidad sobre 

el total (por ejemplo: Costes de fallos internos/Coste total de calidad). 
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- Ratios de porcentajes que representan los costes de calidad en relación a otros 

datos de la empresa ((coste de calidad/ventas) x 100). 

- Ratios de costes de calidad por unidad (por ejemplo, costes de 

calidad/unidades). 

- Ratios por empleado (costes de calidad/número de empleados). 

- Otros ratios (n1 de quejas/clientes, días de baja accidente/n1 de empleados, 

etc.). 

$ Ejemplo de formato de informe: 
 
DESCRIPCIÓN 

 
COSTES  

 
% sobre ventas  

1. COSTES DE PREVENCIÓN 
 
 

 
  

1.1. Investigación de Marketing 
 
 

 
  

1.2. Desarrollo de productos 
 
 

 
  

1.3. Costes de prevención de compras 
 
 

 
  

1.4. Costes de prevención de operaciones 
 
 

 
  

1.5. Administración de la calidad 
 
 

 
  

TOTAL COSTES DE PREVENCIÓN 
 
 

 
  

2. COSTES DE EVALUACIÓN 
 
 

 
  

2.1. Costes de evaluación de compras 
 
 

 
  

2.2. Costes de evaluación de operaciones 
 
 

 
  

2.3. Costes de evaluación externos 
 
 

 
  

2.4 Revisión de los datos de ensayos 
 
 

 
  

TOTAL COSTES DE EVALUACIÓN 
 
 

 
  

3. COSTES DE FALLOS INTERNOS 
 
 

 
  

3.1. Costes de fallos internos de diseño 
 
 

 
  

3.2.Costes de fallos internos de compra 
 
 

 
  

3.3. Costes de fallos de operaciones 
 
 

 
  

TOTAL COSTES DE FALLOS INTERNOS 
 
 

 
  

4. COSTES DE FALLOS EXTERNOS 
 
 

 
  

4.1. Investigación de reclamaciones 
 
 

 
  

4.2. Devoluciones 
 
 

 
  

4.3. Costes de reconversión 
 
 

 
  

4.4. Indemnización por garantía 
 
 

 
  

4.5. Costes de responsabilidad 
 
 

 
  

4.6. Penalizaciones 
 
 

 
  

4.7. Pérdida de venta 
 
 

 
  

TOTAL COSTES DE FALLOS EXTERNOS 
 
 

 
  

COSTE TOTAL DE LA CALIDAD 
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b. Estimación de los costes de la calidad. 
Un método más sencillo es la estimación de los costes de la calidad. Los pasos a seguir 

son: 

• Determinar las consecuencias negativas de un error o fallo. 

• Estimar los costes unitarios de cada consecuencia: tiempo y recursos empleados en 

repetir el trabajo, la pérdida de clientes actuales y potenciales, tiempo y recursos 

empleados en inspecciones, etc. 

• Estimar la probabilidad de ocurrencia de cada una de las consecuencias cuando se 

produce el error. 

• Calcular el coste esperado total: multiplicando el coste unitario de cada 

consecuencia por la probabilidad de su ocurrencia, y luego se suma el coste 

esperado de todas las consecuencias. 

• Calcular el coste total: que es resultado de multiplicar el número de errores anuales 

por el coste esperado total. 

CASO 1: Estimación de los Costes de error en los servicios 
de wake up y de limpieza de pisos. 

Queremos estimar el coste de los wake up (servicio de despertador) no realizados en el 

Hotel Palmeras. En la actualidad lo solicitan una vez el 75% de los huéspedes, el 4% 

los servicios son defectuosos y el 17% de los clientes que reciben un servicio 

defectuoso no vuelven alojarse en el hotel. El Hotel Palmeras tiene 150 habitaciones, 

permanece abierto durante 350 días al año, tiene un precio medio por habitación de 

9.000 ptas, una ocupación media del 75% y una estancia media de 1,5 días. 

Asumiendo las siguientes retribuciones: director 4.000 ptas/hora, subdirector 1.500 

ptas/hora, jefe de área 600 ptas/hora, resto de personal 400 ptas/hora; y suponiendo 

también que el coste medio de una atención para compensar las molestias (cesta de 

frutas, botella de champán, etc.) es de 1.000 ptas. Se pide: completa el formato 

siguiente y discute la forma en que este error se podría prevenir. 
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Se pide: 

Calcula el coste potencial por error de una habitación sucia o mal terminada conociendo 

las siguientes estimaciones: 

La primera consecuencia es que el cliente no vuelva la próxima vez, esto suele suceder 

con el 2% de los clientes que le ocurren este error. La segunda es que el jefe de 

recepción pierde el tiempo hablando con el cliente, esto suele ocurrir el 65% de las 

veces. La tercera es que el jefe de recepción pierde el tiempo hablando con la 

Gobernanta, sucede el 35% de las veces. La cuarta es que la camarera acude a acabar 

la limpieza, sucede el 90% de las veces. Por último, se le da un obsequio de disculpa 

(invitación) al 4% de los clientes. Los costes de personal y de la compensación son 

similares al anterior ejemplo. El número de veces que puede ocurrir el error es del 

0,4%. El hotel esta abierto 365 días al año, tiene un precio medio de 8.500 pesetas, 

una ocupación del 75% y 140 habitaciones. La estancia media es de dos días.. 
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Error 
NO DESPERTAR AL CLIENTE 

 
Consecuencias Costes Probabilidad Coste 

esperado 
1. Pierde el avión 15.000 2% 300
2. No puede desayunar 300 2% 6
3. Llama a recepción (5 minutos) 50 95% 47
4. Habla con el subdirector (28 minutos) 700 50% 350
5. Cesta de frutas gratis 1.000 50% 500
6. Carta de disculpa del director (15 minutos) 1.000 100% 1.000
7. Habitación gratis 9.000 30% 2.700
8. Pérdida de clientes 27.000 17% 4.590

 
Errores posibles/año Probabilidad  

 Total 9.493

19.688 4%  
 Errores/año 787

   
 Coste total 7.470.991
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• Hipótesis sobre la función de costes. Hay dos teorías sobre el comportamiento 

de los costes de la calidad. 

a. Teoría tradicional: nivel óptimo inferior al 100%. 

- Los costes de fallos internos y externos cuando el nivel de calidad es 0% (todo es 

defectuoso) es infinito,  y a medida que aumenta el nivel de calidad los costes de fallos 

van disminuyendo hasta llegar a ser cero cuando el nivel de calidad es del 100% (todo 

correcto). 

 

- La empresa no tiene ningún coste de prevención y evaluación cuando su nivel de 

calidad es 0%, a medida que invierte en prevención y evaluación el nivel de calidad va 

aumentando, siendo los costes de prevención y evaluación cuando el nivel de calidad 

es del 100% igual a infinito (bastante alto) debido al controles que se deben realizar 

para evitar los fallos. 

 
Nivel de Calidad Costes de Fallos Coste Eval+Prev Coste Total 

0% 4 0 4 

20% 250 20 270 

50% 200 40 240 

80% 100 100 200 

90% 40 200 240 

95% 20 250 270 

100% 0 4 4 

 
b. Visión moderna: nivel óptimo 100%. 

- Los costes de fallos externos son mayores de lo que la teoría tradicional ha 

considerado, puesto que gran parte de estos costes no son verificables. 

- Los costes de prevención cuando el nivel de calidad es del 100% no son 4, a partir 

de un nivel calidad alto los costes de prevención no siguen subiendo. El paso de un 

nivel de calidad del 80% al 100% es más un problema de cambio cultural que un 

problema de inversión. 
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Nivel de Calidad Costes de Fallos Coste  Eval+Prev Coste Total 
0% 4 0 4 

20% 350 20 370 

50% 300 40 340 

80% 200 100 300 

90% 140 150 290 

95% 120 150 270 

100% 0 150 150 

 

6.2. Los Sistemas de Garantías. 

• Características de las garantías. 

- Carácter incondicional: sin peros y condiciones. No debe tener la típica letra 

pequeña que hace inefectiva la garantía. 

- Centrada en las necesidades de los clientes. Debemos garantizar una necesidad 

básica del cliente. 

- Una declaración de compromiso: comunica un claro estándar de actuación tanto 

a los empleados como a los clientes. 

- Fácil de invocar: no necesita aportar pruebas y hablar con muchas personas, por 

lo tanto es fácil de reclamar. 

- Importante para el cliente y la empresa: el valor de la garantía tiene que ser lo 

suficientemente importante para que el cliente haga uso de ella, y para que la 

empresa intente solucionar el problema evitando su recurrencia. 
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• Beneficios del sistema de garantía. 
- Beneficios operativos. 

- Hace los costes explícitos: la empresa va a conocer el coste de pérdida del 

cliente, pues la garantía supone el coste que incurrimos para retenerlo. 

- Origina una evaluación del sistema de prestación: antes de ofrecer una 

garantía tenemos que evaluar si el sistema de prestación es capaz de 

cumplir el estándar de actuación. 

- Procura un sentido de urgencia: pues el pago de una garantía al cliente 

supone un desembolso que la empresa no se puede permitir. 

 

- Beneficios de marketing. 

- Anima a los clientes reduciendo el riesgo: los clientes tienen una mayor 

seguridad al tratar con empresas que garantizan la satisfacción del 

cliente. 

- Valora las necesidades de los clientes: se debe conocer las 

necesidades de cliente, pues son éstas las que se deben garantizar. 

- Retiene a los clientes actuales y consigue referencias positivas al 

compensar las molestias causadas al cliente. 

 

• Preocupación de la dirección. 

Hay ciertas circunstancias que hacen que la dirección se retraiga a la hora de implantar 

un sistema de garantía, como son: 

- Factores incontrolables externos: hay factores que pueden originar una 

insatisfacción en el cliente y que no pueden ser controlados por la empresa (por 

ejemplo, el mal tiempo). 

- Engaños de los clientes: hay un porcentaje mínimo de clientes que hacen un uso 

indebido de las garantías. 

- Altos costes del programa de garantía: las garantías suponen un coste para la 

empresa, pero su rentabilidad es superior a dichos costes. 
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CASO 2: Sistema de Garantía en RIU PARTNER CLUB. 

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1992, 10 de la mañana. Sala de consejos  de 

RIU Hotels, S.A. Alrededor de la mesa están sentados todos los componentes del 

consejo de dirección. En el orden del día, la discusión y eventual modificación o 

aprobación de un plan bautizado con el nombre de “Riu Partner Club”, y presentado por 

Luis Rullán, el director general de Riu desde 1985. El proyecto tenía riesgos y 

detractores. Había en juego muchas cosas. Entre otras, la orientación hacia el cliente 

de la empresa, que tan buenos resultados había dado por el momento. Las opiniones 

distaban de ser unánimes, como venía siendo habitual en los últimos consejos... 

 

“¿Habéis calculado los costes que la nueva garantía nos puede representar en el nada 

hipotético caso que se rompa una caldera o el aire acondicionado? ¿Qué sentido tiene 

que regalemos una estancia de 14 días a un cliente si no le funciona su televisor? Esta 

propuesta es un disparate que nos puede costar muy caro.”. 

 

“No estoy de acuerdo. Para mí es cuestión de creer o no creer en nuestro producto, y 

de comprometerse en serio o no a dar a nuestros clientes lo que les prometemos. 

Podemos tener hoteles que sea de 1973, con problemas, pero han de funcionar. La 

garantía es parte de nuestra forma de pensar de siempre; es nuestra filosofía de hacer 

negocio: sin engañar a los clientes, sin mentir”. 

 

“A mí me parece muy bien que los fallos que tengamos nos cuesten dinero. ¿No se 

habla del coste de la no calidad? ¡Pues a apechugar con el mismo!. Llevo años 

diciendo a todo el personal que un cliente no satisfecho resulta en 32.768 estancias 

perdidas en cinco años. Es el momento de poner dinero en donde ponemos la boca. Si 

calculas los ingresos de esas estancias perdidas, estamos hablando de 900 millones de 

pesetas. Si la garantía me evita perder un cliente, fíjate el negocio tan buen que 

estamos haciendo”. 
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“La garantía tal y como está no me gusta. Creo que nos estamos quedando cortos. Una 

garantía es tanto mejor cuantas menos condiciones tenga para su utilización. La 

garantía pone que se puede invocar sólo si un problema no se resuelve en 24 horas. 

¿Por qué no eliminamos esta cláusula?”. 

 

“¿Pero qué va a pasar ahora? Habrá clientes con garantías y clientes sin garantía, Si se 

estropea el aire acondicionado, no puedes hacer diferenciación. Vas a tener que invitar 

a todos. Y todos, con un hotel de los grandes lleno, pueden ser más de 700  personas. 

700 personas, dos semanas gratis... ¡eso es un pastón!” 

 

“No será un problema de dinero, ¡Nuestra gente nos arregla cualquier problema en 24 

horas!” 

 

“¡Sí, hombre!. Explícame cómo nuestra gente se va a arreglar en 24 horas el que el 

Ayuntamiento abra una zanja cerca del hotel y moleste con el ruido o con el olor a los 

huéspedes que esté en la piscina”. 

 

“Bueno,. ¿y qué si hay que pagar ese dinero por culpa del Ayuntamiento? ¿Habéis 

pensado en el “show” de relaciones públicas que podemos montar? ¡Saldremos en toda 

la prensa!. 

“Debemos pensar en la posible reacción de la competencia. ¿Les imagináis poniendo 

una garantía similar a la nuestra?. ¡A ellos sí que les puede salir caro!” 

 

“”¿De verdad que pensáis que la restitución contenida en la garantía ha de ser unas 

vacaciones gratis?. ¿No deberíamos devolver el dinero cobrado?”. 
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“Pero, ¿por qué poner una garantía?. El canal nos dice que las únicas quejas que 

reciben de nuestros clientes es por “overbooking”. No creo que esta garantía lo arregle 

para nada. Es más, ¿habéis pensado el problema de “overbooking” que tendremos si 

vuestro plan tiene éxito que se incrementa la demanda en un 30% ¿Dónde lo 

metemos?”. 

 

“¡Encima, eso!. Ya estamos casi un 20% por encima de nuestros competidores. 

Mientras ellos reducen precios. ¿tú quieres subirlos?. Te recuerdo que en 1991 nos ha 

bajado en un 5% la cifra de ventas. Más que hablando de garantías tendríamos que 

pensar cómo reducir aún más nuestros costes. o cómo comprar más hoteles que, con 

la crisis actual, los hay que son una verdadera ganga.”. 

 

Creo que es peligros que pensemos en las garantías como un gancho para atraer más 

clientes. La garantía no es útil para atrapar los fallos que se nos escapan actualmente 

con el sistema normal”. 

 

SE PIDE: Diseña una garantía para una Cadena de Hoteles que incluya: servicio que 

se garantiza, estándar de actuación, condiciones, compensación en caso de incumplir y 

forma de invocar). Justifica los beneficios de la garantía que has diseñado frente a 

posibles críticas de corte similar a las que se recogen en el caso. 
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6.3. La atención al cliente. 

• La acogida.  

Las necesidades básicas que experimenta el cliente a su llegada son: 

C Necesidad de ser visto. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de ser atendido sin esperar demasiado. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de ser acogido. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de ser orientado en la buena dirección. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de sentirse cómodo. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de ser tranquilizado. 

Respuesta: 

 

C Deseo de ser reconocido por su nombre (para un cliente habitual). 

Respuesta: 

 

C Preocupación por conservar el control de la situación. 

Respuesta: 

 

C Necesidad de conocer el tiempo de espera y la duración de las operaciones. 
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Respuesta: 

 

• Lenguajes silenciosos. 

- Las miradas hablan: cruce de miradas al entrar y mirar a los ojos de vez en 

cuando durante la conversación. 

- Las distancias hablan: respetar el espacio vital del cliente y al mismo tiempo evitar 

diluir la relación por una distancia excesiva. 

- Los gestos hablan: impaciencia (se balancea sobre ambos pies). 

- Las indumentarias hablan: identificar inmediatamente al personal. 

 

 

- EJERCICIO: )Es satisfactoria la acogida en su hotel? 

- Contacto visual con el cliente desde que entra. 

- Disponibilidad, atención sin esperas. 

- Sonrisa o esbozo de sonrisa. 

- Palabras de bienvenida. 

- Orientación y forma de tratar el asunto correctamente. 

- Sensación de confort. 

- Eventualmente, información sobre el tiempo de espera. 

 

• La acogida a través del teléfono.  

De las afirmaciones siguientes, )Con cuáles está usted más de acuerdo?: 

- Una persona debería descolgar el teléfono pronunciando una frase de bienvenida e 

indicando su nombre y el de la empresa. 

- Es normal interrumpir un trabajo para atender el teléfono. 

- Soy capaz de detectar si la persona que me telefonea está sonriente. 

- Cuando suena el teléfono en un despacho vacío, si sé que no es para mí, lo dejo 

sonar. 

- Cuando un cliente no es amable conmigo por teléfono, le trato como él me trata a 

mí. 
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- Si alguien intenta establecer contacto conmigo a través de teléfono, considero 

imperativo el llamarle. 

 

- EJERCICIO: Juego de los siete errores. He aquí la reproducción de un intercambio 

telefónico. Esto es ciertamente inverosímil en su propia hotel, pero puede que lo haya 

vivido como cliente. )Puede hacer una relación de las fuentes de insatisfacción para la 

persona que le llama?. 

- Ring, ring, ring, ring, ring, ri... 

- ... el mío también pasó las paperas en enero. )Sí, dígame?. 

-)Hotel Palmeras?. Desearía hablar con el señor Pérez. 

-)De parte?. 

- Señor Martínez. 

- No se retire. 

- Grabación: *++* (Vivaldi, concierto en si bemol). Las veinticuatro horas 

del día, Hotel Palmeras se moviliza para usted, las veinticuatro, etc. 

- A ver ... le pongo con su secretaria. 

-)Sí? Buenos días, Martínez al aparato, desearía habla con el señor Pérez. 

- Ah, pues ahora no está, llame usted más tarde. 

 - Pero me dijeron que hoy estaría ahí a primera hora de la tarde. 

- Sí, pero iba a comer con el director del banco y me imagino que todavía... 

Intente llamar hacia las cuatro; pruebe suerte antes de su cita de las cuatro y 

media. 

- Gracias por sus consejos. CLAC. 

 

• El diálogo con el cliente. Cuando los intercambios con los clientes no sean breves, 

se necesita entablar una entrevista que tenga: 

- Un verdadero comienzo: son las palabras de acogida, de bienvenida. 

 

- Un verdadero contenido: el objeto de la entrevista es claro y preciso. 
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- Preguntas sobre el contexto: características, circunstancias personales, 

entorno. 

- Preguntas sobre los problemas: se refiere a los problemas o 

necesidades que el cliente tiene. )Qué es lo que usted precisa?)Qué es 

lo que no encuentra satisfactorio en la situación actual? 

- Preguntas sobre la importancia de la necesidad o el problema: )Qué es 

para usted lo más importante de todo lo que acabamos de examinar 

juntos? )Cuáles serían las consecuencias para usted si este problema no 

fuera solucionado? 

 

- Un verdadero fin: con una doble verificación, verificar que he captado bien lo que el 

cliente quería decirme y verifico que él ha comprendido bien mi mensaje. 

 

- EJERCICIO: Determinar a que tipo de categoría pertenece las siguientes preguntas. 

- )Puedo preguntarle cuál es su situación familiar? 

- )Esto es para usted una prioridad? 

- )Qué es lo que desea usted? 

- )Qué es lo que sería más grave para usted? 

- )Si no es una indiscreción? )De que suma dispone usted ?. 

 

- Redacte unos ejemplos de preguntas de los tres tipos de categorías para el tipo 

de prestación que usted conozca bien. 
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• La comunicación escrita. Derechos del lector: 

- Ser informados con cierta frecuencia en lo referente a las prestaciones, y recibir 

rápidamente respuesta a las solicitudes de información. 

- Recibir escritos claros, precisos y concisos. 

- Longitud de las frases: estudios primarios (10 palabras por frase), nivel secundario (20 

palabras) universitario y habituados a la lectura (25 a 30 palabras). 

- Comprender los escritos. 

- Utilización del vocabulario del cliente (un término técnico por página como 

máximo). 

- Explicar los términos que se usen y no se puedan evitar. 

- Orientarse rápidamente en un texto para encontrar lo que le interese.  

- Anuncie de entrada el objeto de la comunicación y las ideas esenciales.  

- Elija título y subtítulo expresivos. 

- Recibir una correspondencia personalizada. 

- Identificación del nombre del redactor, su teléfono, de su puesto. 

- Presencia del "usted" al menos en un párrafo de cada tres. 
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6.4. El tratamiento de las quejas. 

En los servicios que se prestan en presencia del cliente el error ocasional es 

inevitable. El sistema de quejas es eficaz para estos problemas ocasionales, en 

cambio no es la solución para los errores de tipo crónico. 

 

C En las empresas líderes, entre un 33 y 50 por ciento de las quejas reciben un 

tratamiento ineficaz, ya que suelen considerar a los clientes que se quejan como 

si fueran enemigos. Y sus  procedimientos son hostiles, llenos de trabas y 

apariencia i 

 

• Beneficios de un sistema de tratamiento de quejas. 

- El tratamiento de las quejas brinda una de las mejores oportunidades a la 

empresa para comunicar su dedicación a los clientes y fortalecer su fidelidad. 

- La solución satisfactoria de los problemas mejora de forma significativa la 

percepción de la calidad por parte de los clientes. 

- El rendimiento medio de la inversión en el sistema de tratamiento de quejas 

fluctúa entre el 100 por ciento y 170 por ciento. 

 

• Proceso para el tratamiento de las quejas.  
Para sobresalir y sacar el mayor provecho a la solución de las quejas, la empresa tiene 

que instaurar un proceso continuo y sistemático que consta de las siguientes etapas: 

- a. Facilitar la manera de expresar las quejas. Necesita una amplia red que capte 

todas las quejas para minimizar la posibilidad de que algunas escapen. 

- b. Resolver las quejas eficazmente. Iniciar una pronta acción interna para 

resolver la queja y externa para presentar excusas a los clientes e informales 

acerca de las medidas correctivas. 
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- c. Aprender de la experiencia de rectificación. Prevenir los fallos mediante el 

análisis de las causas finales, la vigilancia preventiva del proceso, y el diseño de 

planes de contingencia. 

A continuación se desarrollan los tres apartados anteriores. 

 

a. Facilitar la manera de expresar las quejas. 

- Examinar los comentarios espontáneos que hacen los clientes: líneas telefónicas 

para llamadas gratuitas, tarjeta de comentario y buzones de sugerencias. 

- Y como la mayoría de los clientes que experimentan problemas prefieren no 

quejarse, se debe completar la información anterior solicitando las quejas 

mediante métodos activos (encuestas, observación, clientes ficticios, etc.). 

 

b. Resolver las quejas eficazmente. 

C Primeramente se debe preparar debidamente al personal en las habilidades de 

rectificar antes de colocarlo en situaciones de queja. Estas habilidades son 

básicamente: 

-  Habilidades de comunicación: el primer paso es ayudar a los clientes 

a manifestar sus quejas, reconocer las molestias y presentar excusas. 

- Creatividad: adaptar las reglas, tomar la iniciativa e improvisar. 

- Competencia: explicar cómo ocurrió el problema, calcular cuándo se 

resolverá, sugerir alternativas útiles y dar consejos para prevenir su 

repetición. 

- Entender las expectativas del cliente: determinar qué se necesita para 

dejar contento a un cliente disgustado. 

 

C En segundo lugar, se debe conferir a los empleados autoridad para complacer a 

los clientes. 
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C En tercer lugar facilitar apoyo material, para que los empleados puedan resolver 

con eficiencia las quejas (sistema telefónico, sistemas de información); y apoyo 

psicológico, para aliviar las tensiones propias de atender a clientes disgustados 

y poco inclinados a la cordialidad. 

C En cuarto lugar, premiar a los empleados cuando realicen esfuerzos excelentes 

de rectificación. 

C Y por último compensar el factor molestia de los clientes mediante un adecuado 

sistema de garantía. 

 

C El procedimiento a seguir en la atención de las quejas se resumen en los 

siguientes puntos: 

- Acogida: buenos días o buenas tardes. 

- Escuchar atentamente. 

- Dar las gracias y explicar porqué se dan las gracias (la queja es una 

información valiosa para la empresa. 

- Lamentar los trastornos, que es muy diferente a pedir disculpas. 

- Prometer una acción inmediata. 

- Recabar la información necesaria. 

- Reformular hechos y sentimientos. 

- Actuar: que puede consistir en una acción inmediata, una acción para 

estudiar el problemas, una acción paliativa y/o una acción preventiva. 

 

c. Aprender de las experiencias de rectificación. 

Mediante un grupo de mejora se debe analizar las causas finales para prevenir la 

repetición del fallo. 

Y se debe identificar los puntos de fallos más frecuentes, para realizar una vigilancia 

preventiva del proceso y diseñar planes de contingencia. 
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CASO 3: RESOLUCIÓN DE QUEJAS 

A continuación se presenta varias situaciones a una queja y su respuesta habitual. Se 

pide dar una respuesta creativa a cada situación: 

 

Situación A: 

Cliente: Perdone, ¿a qué hora abre el bar?. Creo recordar que en el directorio de 

servicio de mi habitación pone que abre a las 17:00, pero son las 17:15 y todavía esta 

cerrado. 

 

Respuesta habitual: Espere un momento que el encargado no tardará. 

 

Respuesta más adecuada: 

1. Tomar nota de la incidencia en el formulario correspondiente por parte del empleado 

de recepción para dejar constancia del problema y evitar que vuelva a pasar. Enviar el 

formulario siguiendo el procedimiento definido por la Dirección. 

 

2. Identificar la causa del problema para poder dar la explicación correspondiente al 

cliente e intentar solucionar el problema lo más rápidamente posible. Las causas y 

posibles soluciones podrían ser:  

a) El encargado está ayudando al comedor; es posible localizarlo 

inmediatamente. 

b) El encargado se ha retrasado; es posible localizar a una persona del snak-

piscina para abrir el bar. 

c) Recientemente se ha cambiado el horario del bar; se puede invitar al cliente a 

ir a otro bar o cafetería, o se puede atender al cliente desde otro bar y, 

adicionalmente, sería necesario modificar el directorio de servicios. 
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Situación B: 

Cliente: Es imposible dormir en la habitación que me han dado. La música que ponen 

por la noche al lado de la piscina está muy alta, incluso cerrando las ventanas. 

¿Pueden hacer algo por mí?. 

 

Respuesta habitual: La música acaba a las 24:00 horas y hasta entonces no podemos 

hacer nada, lo siento: 

 

Respuesta más adecuada: 

1. Tomar nota de la incidencia en el formulario. 

2. Identificar y aplicar soluciones. 

a. La persona que ha recibido la queja puede tomar la decisión por él mismo 

pero no hay otras habitaciones disponibles. ¿Qué debería hacer?: 

b. No hay nadie disponible para dar una respuesta al cliente. ¿Qué debería 

hacer?: 

 

Situación C: 

Cliente: Es la segunda vez que me quejo de que no tenemos toallas en la habitación 

¿Pueden por favor hacer algo? 

 

Respuesta habitual: Ahora avisaremos a alguien, pero ya hemos dado el parte a la 

camarera de pisos.... 

 

Respuesta más adecuada: 

1. Tomar nota de la incidencia en el formulario correspondiente por parte del empleado 

de recepción (nº de habitación, tipo y número de toallas) 

2. Identificar el problema: Las causas podrían ser: 

a) Es posible localizar inmediatamente al la gobernanta/camarera: 

b) No se localiza a ninguna persona en el área de pisos que pueda dar 

respuesta inmediata. 
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c) No hay responsables en el establecimiento por ser una hora tardía 

(ejemplo: las 2 horas de la madrugada). 

 

6.5.  Bibliografía. 
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6.6.  Direcciones de interés en la WWW 

www.riu.com. Riu Hotels: Ganadora del Premio Príncipe Felipe a la Calidad. Ver su 

filosofía de “servicio con corazón”. 

www.solmeliá.com. Sol Meliá. Primera empresa hotelera en certificar su Sistema de 

Calidad por la ISO 9002. 

www.ritzcarlton.com. Ritz Carlton. Ganadora del Premio Malcom Baldrige a la Calidad. 

Ver su filosofía “Gold Standards”.  

6.7.  Ejercicios de autoevaluación. 

$ Define y pon ejemplos de los distintos tipos de costes de la calidad (tres por 
cada uno de los tipos de costes) 

 
$ Representa gráficamente la teoría tradicional de los costes de la calidad y el 

nuevo enfoque. Explica las diferencias.  
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$ Propón una garantía para un hotel que cumpla con todas las características 

necesarias para ser eficaz. Justifica los beneficios de contar con dicha garantía. 
 
$ )Cuáles son las necesidades básicas de acogida que experimenta un cliente? 

)Qué respuestas podrían ser las apropiada para cada una de las anteriores 
necesidades?. 

 
$ Ante un cliente Afurioso@ que se dirige en persona al departamento de atención al 

cliente para realizar una queja, razonable o fundada, )cómo debería reaccionar 
el empleado?. Explicar de forma práctica y dejando claro el procedimiento que 
debe seguir el empleado. 

 
$ Comenta brevemente las tres etapas del proceso para el tratamiento de las 

quejas, y las acciones que tomarías en cada etapa. 


