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1ª parte  
 

Servir, es una palabra que tiene diversas connotaciones. Su etimología latina la relaciona 
con la palabra siervo (servus); por eso, por muchos siglos de historia, su significado se ha 
movido a partir de esa interpretación, hacia otras más recientes. Del concepto de 
servidumbre, al concepto de calidad en el servicio, utilizado en el ámbito empresarial, 
pasando por la virtud del servicio, conducta asociada al amor, según la cultura cristiana; 
en virtud de su amor, la persona que ama está dispuesta a servir a otra persona, sin 
esperar nada a cambio.  
En la actualidad, si bien de alguna forma continúan prevaleciendo diversas 
interpretaciones, en la sociedad moderna difícilmente cabe la palabra servidumbre, con 
esa connotación despectiva, derivada de siglos de esclavitud. Por el contrario, la 
legislación laboral ha superado esas formas de explotación, y el ámbito de las 
organizaciones privadas y públicas, así como el de la teoría administrativa, han 
incorporado algunas definiciones del servicio, que se relacionan con el ofrecimiento o 
venta de productos y servicios de muy diversa índole, en los mercados regionales o 
globales, y en los ámbitos sociales en los que se mueven las organizaciones 
contemporáneas.  
Así, en coherencia con esta visión de las cosas, el servicio puede definirse como el 
resultado generado por la interrelación del proveedor y el cliente y por las actividades 
internas del proveedor, para satisfacer las necesidades del cliente (ISO 9000).  
O también, como una acción utilitaria, que satisface una necesidad específica de un 
cliente 1. Así también como: una actividad o conjunto de actividades, de naturaleza casi 
siempre intangible, que se realizan a través de la interacción entre un proveedor y un 
cliente y/o las instalaciones físicas del servicio, con objeto de satisfacer un deseo o 
necesidad2. Con base en estos antecedentes, podemos definir al servicio como al 
resultado de un conjunto de acciones y actividades, percibidas por lo general, mediante 
actitudes, conductas y desempeños personales, de una (o varias) persona(s), 
denominada(s) proveedor(es), para hacer uso o proporcionar productos, recursos, o 
bienes en ocasiones intangibles, pero por lo general, orientados a la satisfacción de 
necesidades de otras personas, denominadas por lo general clientes o usuarios3. 
 

De manera general, cualquier servicio tiene algunos atributos y características que lo 
constituyen o hacen perceptible, desde su generación, hasta su entrega o prestación a 
sus usuarios; podemos resumir algunos de esos atributos: 
Es subjetivamente percibido. Es decir, en muchas ocasiones, sobre todo, cuando no 
depende de un producto previamente especificado, es entonces dependiente de la 
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percepción de quién lo recibe. El que lo proporciona puede pensar que está bien 
proporcionado, pero el que lo recibe no, y por eso es en ocasiones subjetivo, pero 
siempre dependiente de la percepción de quién lo percibe. 
El servicio puede ser intangible. Si bien hay interacciones alrededor de productos 
suministrados, los cuales pueden especificarse, existen otros bienes o resultados de 
procesos diversos, que es difícil especificar; por ejemplo, la conducta de un mesero, en 
un restaurante, que va relacionada con los alimentos que entrega al cliente, los cuales 
sólo se observan y juzgan, después de que se reciben y se consumen, pero dependiendo 
de la forma y manera en la que se reciben. O, por otra parte, las posibilidades de uso, de 
un equipo celular, y las expectativas del usuario sobre su uso personal, sobre la 
conectividad, aplicaciones, mantenimiento, etc. que recibe del proveedor o de sus 
empleados. 
Es altamente variable.  Por su naturaleza, en ocasiones intangible y a veces subjetiva, 
es muy difícil que existan dos servicios exactamente iguales; por esto, en las normas 
internacionales actuales, es importante especificar al menos el proceso del cual se 
derivan los servicios, para tratar de estandarizar la calidad de los mismos y disminuir su 
heterogeneidad implícita. 
Es parte de un proceso interdependiente. Como decíamos, al ser proporcionados a 
través de diversos procesos, el o los servicios pueden estudiarse desde la perspectiva 
sistémica, observando los subsistemas y las relaciones causa y efecto entre ellos, de los 
cuales se obtiene el servicio. Estos subsistemas interrelacionados e interdependientes, 
son de hecho inseparables, es decir, el servicio no se puede proporcionar, sin la 
interacción de los mismos, como causales de los resultados que percibirá el cliente.  
Regresando al ejemplo del restaurante, los alimentos que ordena el cliente y que se 
dispone a consumir, para satisfacer su hambre, son presentados en su mesa como 
resultado de la interacción de varios subsistemas y procesos: el de proveeduría, que lleva 
al restaurante las materias primas (carne, verduras, etc.); el de la cocina, que produce de 
acuerdo a las recetas originales del restaurante, los platillos en cuestión; el subsistema de 
personal, que contrató al empleado que sirve, y que le paga salarios y prestaciones (y 
que capacita al empleado), que influyen en su desempeño; y el propio desempeño del 
empleado, con sus conocimientos, habilidades y conductas asociadas (por eso el servicio 
es también una competencia); y todos estos atributos juntos, son percibidos en lo que 
suele denominarse el momento de verdad, que en este caso, es la interacción específica 
en un momento determinado, del mesero con el cliente, al llevarle sus alimentos; al final, 
el pago de la cuenta, y los procedimientos específicos que tenga el establecimiento, todos 
juegan un papel importante en el juicio final del cliente. 
Es altamente dependiente de la conducta humana. El servicio visto a través de las 
personas que lo proporcionan, puede estudiarse como  una competencia, pues es 
dependiente del desempeño de dichas personas. Todas esas interacciones y actividades a 
las que se refieren la mayoría de las definiciones, se perciben o son sujetas de ser 
percibidas, a través de la conducta y el desempeño de individuos. En la siguiente parte 
de este artículo, hablaremos precisamente de esta competencia y veremos porqué es 
dependiente de la inteligencia emocional. 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre 
y cuando se mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva 

todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: El servicio (segunda  
parte), los hábitos, el trabajo en equipo y la inteligencia 
emocional, la comunicación y la inteligencia emocional, el 
diálogo.  

 

 
 


