
HABLEMOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS Y SU “TRABAJAMOS POR Y PARA USTED”. 

Lo que voy a expresar, obedece a hechos reales personales que, seguro, habrán sufrido multitud de personas. 

Me lanzo a exponer aquí mi “enfado”, porque, literalmente, estoy harto de ver una sociedad que evoluciona 

tecnológicamente, de modo inversamente proporcional a la atención real que presta a su componente básico, 

el ser humano, aunque lo use, eso sí, como punta de lanza de su propaganda.  

Hablando respecto a servicios de gas y electricidad, podemos encontrarnos que, en las facturaciones que 

uno recibe, se puede encontrar con imputaciones desmesuradas, bajo el epígrafe de “lectura estimada”. Es 

decir, que no han realizado una lectura real, como es preceptivo (es un derecho del cliente), y cargan lo que 

entienden oportuno ¿?. Así tenemos, que empresas con un potente “Servicio al Cliente” y de control de 

facturaciones, te pueden imputar, sin despeinarse, una cantidad de energía (concepto variable, kWh) 

improcedente, y exagerada, para tu consumo medio. NO es creíble (porque no es cierto) la disposición de 

tecnologías de alto rendimiento/control, que no generen la más mínima alarma en sus departamentos de 

facturación, en base al contraste directo e inmediato con los datos de consumos en función de cualquier 

parámetro de tiempo/consumo que disponen de cada cliente. En las siguientes facturaciones, siguen con la 

misma lectura para obtener importe cero; por lo tanto, saben perfectamente que han cobrado a un cliente 

de más, pero lo prorrogan hasta que se diluya la diferencia en el tiempo, y se vuelva a generar la 

normalización de la facturación. No se produce ninguna rectificación, inicial e inmediata, de factura, y la 

devolución inmediata. Considerando el número de clientes que pueden tener –millones- (ya me gustaría 

saber el nº de clientes que han pasado por esta situación), esta forma de proceder puede ser una perfecta 

financiación ilegal ¿no?, ¿o es que tengo mucha imaginación…….? 

Y si hablamos de servicios de telecomunicaciones, ya ni te cuento respecto al Servicio al Cliente y 

“maniobras orquestales en la oscuridad”. Te machacan, un día sí y al otro también, para que contrates con 

ellos. Tienen siempre lo último en capacidad de descarga, velocidad de navegación y estabilidad del 

servicio. Pero, una vez contratas, te ves –en muchos casos- que NO pueden cumplir, normalmente por falta 

de infraestructuras y/o consolidación de nuevas tecnologías para poder cubrir la demanda existente y/o sus 

expectativas. Y entras, un día sí y al otro también, en una cascada de llamadas a una centralita “inteligente” 

(“odiosa”), que tras diversas y constantes preguntas “mecánicas” con las consabidas “pulse uno…. 

espere…”, (te hacen alegrarte de no tener un martillo a mano) terminan en, tras haberte hecho perder una 

importante cantidad de TU tiempo en comprobaciones, “le llamará un técnico…”, que te obliga a estar al 

tanto para que vuelvas a explicarle todo lo que ya le has dicho a la odiosa centralita –más tiempo personal 

perdido- para quedar finalmente en que van a ir a verlo (más tiempo tuyo a disponer). Te pueden llegar a 

mirar/cambiar, lo mismo (por ejemplo el router), las veces que haga falta (tras repetir cada vez la misma 

“travesía del desierto”). El servicio de este personal humano, respecto a acudir, a escucharte,  a su 

amabilidad y a revisar todo lo que está en su mano, de “diez”. Pero, finalmente, el problema suele ser de 

capacidad y/o infraestructuras, y eso ya es otro cantar, pues no está en sus manos. Te han vendido algo que 

no existe o no pueden prestarlo realmente (¿fraude?) que solo se soluciona invirtiendo – fibra óptica con 

servicio real, por ejemplo-, y eso son palabras mayores, ¿verdad? Mientras tanto, puedes reclamar por falta 

de un servicio por el que están cobrándote una buena cantidad mensual. Y esperar sentado……. 

Se funciona por resultados y revalorización de acciones, y todo lo que signifique reducción de costes (lo 

primero siempre implica a las personas), es beneficio económico. ¿Y dónde quedamos los clientes?........ 

Ya nos harán unos buenos anuncios y colocarán grandes carteles con los “Valores que forman parte de su 

esencia corporativa”. 

Podría seguir hablando de otras muchas empresas de servicio (incluso de seguros y  las que prestan servicios 

básicos sin competencia de ningún tipo y baja/nula exigencia de responsabilidades), con grandes ínfulas –

también- de Valores, pero lo dejo para otra –próxima- ocasión, para no cansarles. 
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