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S on muchas las personas que se comu-
nicaron conmigo para reaccionar al tema
de “Las notas del servicio”, en el que re-

velamos un estudio sobre las mejores y peores
entidades en términos de servicio al cliente en
Puerto Rico en comparación con varios países de
Latinoamérica.

Al parecer, las esperas en las oficinas médicas
siguen siendo la orden del día en la Isla, a juzgar
por las quejas de los lectores. A continuación
comparto algunos de los comentarios recibi-
d o s.

“Ir a una cita médica normalmente significa la
espera de largas horas, situación que se ha agra-
vado por el éxodo de un número de médicos fuera
de Puerto Rico y por el incremento de una po-
blación de envejecientes. Un gran número de ellos
sufren de enfermedades crónicas las que en oca-
siones les causan dolor el cual tienen que soportar
sentados en sillas relativamente incómodas en el
consultorio de su médico”.

- Philip Weil

“Me alegra mucho que hayan decidido reportar
sobre el mal servicio que hay en Puerto Rico. Es
inaudito que paguemos altos costos por productos
y servicios y que, para colmo, maltraten a los
clientes que somos los que permitimos que un
negocio tenga éxito o fracase. Lamentablemente,
no puedo recordar ninguna ‘mejor experiencia de
ser vicio’ recientemente. Sin embargo, puedo re-
cordar ‘varias peores’. Cuando paso por malas
experiencias en algún establecimiento, se lo co-
mento a todo el que me quiera escuchar porque se
merecen la mala propaganda”.

- Mayra Figueroa

“Otro fenómeno que se está dando en los hoteles de
Puerto Rico es que sin poner un aviso en el ‘f ro n t
desk’ o hacerle ninguna advertencia al huésped le
‘i n c l u y e n’ a la trágala unas propinas por maleteros y
‘maids’. Al final de la estadía en un hotel del este, el
estado de cuenta reveló una propina de $14 por
servicio de Bell Captain y $2.50 diarios por ‘maids’.
En ningún lugar esto aparece anunciado ni le ad-
vierten al huésped que muchas veces ya ha dado
propinas por su cuenta al llegar. De todas formas, a
mí no me asistió ningún maletero, subí mis maletas
sola... por eso es que dicen que músico pago no toca
bien ”.

-E. Carrero, G u ay n a b o

Afortunadamente, también se viven experiencias
de servicio positivas a diario.

“Para mi sorpresa, mi experiencia positiva fue en
las colecturías del Departamento de Hacienda, y no
una, sino dos veces. La primera fue en la Colecturía
de Ponce y la otra en la de Coamo. Quien diga que en
el Gobierno no quedan empleados amables se equi-
voca, como yo me equivoqué”.

- Jose A. De Jesus, Ponce

“Mi buena experiencia de servicio la tuve el pasado
viernes en la oficina del CRIM de Carolina. Llegué
bien temprano en la mañana y fui muy gratamente
sorprendida porque antes de empezar a atender al
público, una empleada, me imagino que supervisora
o encargada dio los ‘buenos días’ con una invitación
para orar. Fue muy positivo y aunque no soy muy
seguidora de esta práctica, la encontré muy bien.
Luego de ello, me pasaron donde la persona que me
iba a atender y la verdad que el servicio fue de cinco
e s t re l l a s ”.

- Aurea Cruz Acevedo

Opiniones del servicio
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Mientras Puerto Rico sigue 
enfrentando problemas con su 
desempeño económico, algunas 
de las economías más grandes de 
América Latina parecen haber 
dejado atrás las experiencias 
nefastas de la década de los 
ochenta, también conocida como 
la década perdida. En aquel 
entonces, varios países de la 
región registraban tasas de 
inflación que ascendían a cifras de 
tres dígitos. Gran parte de la 
explicación detrás de este 
fenómeno radicaba en malas 
decisiones tomadas por los líderes 
gubernamentales: cuando hacía 
falta dinero para pagarle a los 
empleados públicos o costear 
algunos servicios básicos, se 
imprimía más dinero. Hoy, países 
como Perú, Chile y Brasil han 
logrado domar el monstruo 
inflacionario y se aprovechan de 
los resultados positivos que se 
reflejan en sus tasas de 

crecimiento. La época del 
“corralito argentino” es cosa del 
pasado. La economía gaucha ha 
crecido a una tasa promedio de 
9% durante los pasados cuatro 
años y se han encaminado a 
ajustar sus políticas para reducir la 
inflación. Venezuela parece estar 
nadando en dinero petrolero; no 
obstante, la creciente inflación 
atenta contra los beneficios de los 
programas de redistribución de 
riquezas que el gobierno de Hugo 
Chávez ha implantado. Por otro 
lado, por primera vez en décadas, 
Puerto Rico cuenta con unas tasas 
de inflación revisadas que 
presentan un cuadro veraz. 
Aunque estamos muy lejos de la 
hiperinflación, el panorama no es 
muy alentador cuando nos 
comparamos con nuestros vecinos 
del sur y las proyecciones de 
crecimiento auguran tiempos 
difíciles. Quizás es hora de tomar 
en serio al sur. 

¿Qué nos dice el indicador?

Inflación y crecimiento económico

Nota: todas las cifras (excepto la tasa de inflación de Puerto Rico) 
son estimados y proyecciones del Economist Intelligence Unit.
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