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Como veíamos en la cápsula anterior, el servicio visto a través de las personas que lo 
proporcionan, puede estudiarse como una competencia, pues es dependiente del 
comportamiento y el desempeño de dichas personas, siendo además este, el aspecto de 
mayor trascendencia en la percepción de cualquier servicio por parte de sus usuarios. 
 

Las competencias del prestador de un servicio.  
Para entender porqué el servicio es una competencia, es necesario revisar los tres 
dominios del desempeño humano: primero, el dominio cognitivo, de los conocimientos y 
aptitudes desarrolladas por el estudio; después el dominio de las habilidades y destrezas, 
desarrolladas a través de la práctica y la experiencia; finalmente el dominio de las 
relaciones humanas, que incluye los dominios psicoafectivo y psicosocial. 
Para analizar el servicio como competencia, empezaremos por el último dominio, por ser 
el más complejo. Estamos hablando de las conductas y las actitudes, que se deben 
asumir para proporcionar un buen servicio; éstas dependen por ejemplo, de la voluntad 
de realizar las cosas, de quien proporciona el servicio. Pero también de otros factores de 
madurez; dice Daniel Goleman1 que la orientación al servicio, como atributo derivado de 
la inteligencia emocional, es altamente dependiente de la empatía, y las personas 
dotadas de esta cualidad:  
• Entienden y comprenden las necesidades de los clientes, y se esmeran en 

ponerlas en correspondencia con los productos y servicios que ofrecen.  
• En base a desarrollar una buena relación con los clientes, actúan como sus 

asesores de confianza. Cultivar esta confianza, es ver la relación en el largo 
plazo; es cultivar la fidelidad. 

Agrega además que lo que sienten los clientes al interactuar con un empleado, determina 
lo que sentirán con respecto a la empresa misma (momento de verdad); en un sentido 
psicológico, la empresa, según la perciba el cliente, se deriva en realidad de esas 
interacciones. Cada interacción entre la compañía y el cliente, fortalece o arruina la 
lealtad.  
Como vemos, el primer atributo del servicio, como competencia, es la inteligencia 
emocional, es decir, quién proporciona un servicio, debe ser una persona que al ser 
consciente de sus estados emocionales, haya desarrollado el dominio de los mismos, para 
poder interactuar de manera equilibrada con los demás (sus clientes); a raíz de ello, 
deberá ser empático, es decir, necesita desarrollar la capacidad de percibir los 
sentimientos y las necesidades de sus clientes, para orientar sus acciones a satisfacerlas.  
Hemos sostenido en otros escritos, que para ser empático, es necesario tener el valor de 
la comprensión o de la empatía, como parte de nuestras creencias básicas, de nuestra 
forma básica de pensar, pues las actitudes empáticas o de comprensión, se asumen con 
más facilidad cuando se tiene esa convicción personal, ese valor; en el caso contrario, 
podemos observar como existen muchas personas, que nunca proporcionarán un buen 
servicio por carecer precisamente de esas convicciones personales.  

                                                 
1
 Goleman Daniel, La Inteligencia Emocional en la Empresa, Editorial Vergara, 1999; 

reimpresiones más recientes. P.190 y siguientes 
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Algunas otras actitudes relacionadas o más bien derivadas de la inteligencia emocional, y 
necesarias para dar un buen servicio, son por ejemplo, la prudencia, la tolerancia y la 
paciencia. El cliente podrá estar muy alterado, pero el que proporciona el servicio no 
puede desesperarse, pues podrá perder el cliente. 
La amabilidad y/o cordialidad son indispensables para percibir un buen servicio por parte 
del cliente; la responsabilidad y la atención (estar atento a lo que se espera del servidor) 
son también necesarias, así como la apertura a la comunicación, concretamente a 
escuchar (como actitud); la autocrítica, y la humildad, para reconocer cuando estamos 
equivocados y asumir una conducta de corrección de las faltas o errores; todas estas 
actitudes y comportamientos, son más que deseables, son necesarios para proporcionar 
un servicio de calidad.  
Como vemos, proporcionar servicio a los clientes, no es algo sencillo, si de entrada, se 
carece de la madurez personal para esforzarse en asumir actitudes como las 
mencionadas; esa madurez tiene mucho que ver como sostenemos, con la inteligencia 
emocional. 
En segundo lugar, para integrar la competencia del servicio, es necesario hablar de los 
atributos que se ubican en el dominio cognitivo, de los conocimientos; nos estamos 
refiriendo al saber hacer las cosas, tener las aptitudes para comprender y en su caso 
operar y explicar el proceso (s) relacionado (s) con el servicio.  
El conocimiento asociado, depende por supuesto de la naturaleza de cada servicio, y es 
fácil entender que servicios relacionados con la tecnología o con las finanzas, no los 
puede proporcionar cualquier persona, sino alguien bien capacitado en ello.   
Finalmente, por lo que respecta al dominio de las habilidades necesarias para dar un 
buen servicio, estaremos hablando primero de las relacionadas con la comunicación 
interpersonal. Es decir, el que proporciona un buen servicio, debe aprender a expresarse 
correctamente, a hablar bien, con claridad y objetividad; también debe saber escuchar 
con atención, y escuchar empáticamente y activamente. La comunicación es más que una 
habilidad, es de hecho otra competencia, pero la consideramos aquí, porque además de 
nacer de una actitud de apertura, de observa en un conjunto de habilidades como 
transmisor y como receptor que deberá desarrollar, a base de práctica, quién proporciona 
servicios a los demás. Otras habilidades que se necesitan para proporcionar un buen 
servicio, tienen que ver con las pericias desarrolladas con la práctica, sobre el proceso 
específico que constituye cada servicio. Es relativamente fácil darnos cuenta que 
cualquier servicio, dependiendo de sus propios procesos y tecnología que lo sustentan, 
demandará de quién lo proporciona, diversas destrezas y habilidades, que se aprenden 
solamente con la práctica; no sólo leyéndolas en un instructivo, sino practicándolas, 
generando experiencia previa, antes de proporcionarlos a clientes, en momentos de 
verdad en los que la imagen de toda la empresa está de por medio; por eso, todas las 
pericias y habilidades relacionadas con el servicio debe dominarlas quién lo proporciona al 
cliente o usuario final.  
Por todo lo anterior, las personas responsables de la contratación del personal que 
proporcionará servicios, deberán considerar seriamente designar a personas competentes 
en todos los atributos que hemos mencionado en torno de esta competencia. 
Al menos eso es lo que pienso; y usted ¿qué opina? 
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