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Unidad 1: " Desarrollo e implementación de un Servicio "
Guía n° 3 Tema:

Nombre Alumno (a): 

Objetivos: 
Identificar Oportunidades o necesidades grupales o
individuales que impliquen la creación del Servicio.
-Desarrollar un Servicio que implique la utilización de
Recursos digitales u otros medios. 

Instrucciones: 
 
✓

 La Guía es individual y/o grupal y se debe desarrollar

✓
Lea cada pregunta detenidamente antes de responder 

✓ No es necesario imprimir esta guía; puedes escribir solo las respuestas en tu cuaderno.

✓ Escribe con letra clara y legible. 

 

 
 

Estimado Alumno (a):  
 

En esta Guía N°3 Analizaremos con mayor detención la Naturaleza y las Características que son propias de 
todo servicio, desde el más simple hasta el más complejo de los 
A partir de esta Guía Analizaremos con más detalles cada una de estas características, para finalmente 
realizar el Análisis de un Servicio partiendo de estas 
Servicio. 
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Contenido 1. 
 

 
¿Qué es la Intangibilidad en un Servicio de Atención al Cliente? 
 
Quiénes venden productos suelen enfocarse en las características técnicas del Producto como argumentos 
comerciales; mientras aquellos que venden servicios integran y tratan de demostrar una propuesta de Valor 
con los elementos adicionales que posee, como un camino para hacerlo más tangible. La esencia que los 
diferenciales no sólo están en el producto, sino también en los periféricos que  rodean el Producto 
(garantías, soporte técnico, logística, entre otros). 
Promover un servicio es un interesante desafío y una gran oportunidad de diferenciación. Distinto a los 
productos, que se pueden ver y tocar, los servicios son intangibles y de cierta manera subjetivos. Cada 
cliente tiene diferentes expectativas de acuerdo a sus propias necesidades y experiencias previas.  
Por eso el camino para promover los Servicios es estableciendo referentes que lo hacen más evidente. 
Tangibilizar los servicios se trata de ayudarle a los clientes a «ver» lo que están comprando. 
 
¿Cuál es la delgada Línea entre lo Tangible y lo Intangible? 
 
Vender Servicios no necesariamente es más complejo que vender Productos. El que sean intangibles es de 
hecho una gran ventaja. Los Servicios no tienen costo de inventario, ni obsolescencia, están menos 
expuestos a las variaciones en los costos de materias primas y tasas de cambio, así como menores costos de 
distribución física. Los servicios pueden ser fácilmente modificables, agregando o eliminando beneficios para 
adaptarse a las necesidades de diferentes Segmentos de Mercado. 
De acuerdo a lo leído:  
 
¿Un Restaurant es un Producto o Servicio? 
 
  Ambas cosas. Si bien los alimentos per se son tangibles, visibles y comibles; la experiencia y el servicio que 
gira alrededor, es tanto o más importante que el producto mismo. La calidad de los alimentos es una 
expectativa y se da por sentado, pero la experiencia es lo que hace que la gente vuelva y lo recomiende, o 
que definitivamente sea la última vez que vaya.  
 
 
 
¿Por qué podemos decir que, al vender un Producto Tangible, también podemos vender sus 
Características Intangibles? 
 
  Puede vender un producto tangible como un detergente para ropa, pero aun así querrá Tangibilizar sus 
beneficios y la forma de funcionamiento. Es por eso que vemos en la comunicación simulaciones visuales de 
cómo actúan las partículas contra la suciedad; vemos la dramatización de cómo los agentes limpiadores 
eliminan los “ejércitos” de bacterias; o de cómo opera la tecnología de un colchón en su interior para 
permitir un perfecto acople, algo no visible por el consumidor. En estos casos, usted puede “ver” la 
propuesta de valor. 
 
Las compañías que venden productos tangibles, al igual que los servicios, promueven beneficios 
intangibles. Por ejemplo, los concesionarios de automóviles van más allá de las características evidentes del 
automóvil (espacio interior, capacidad del motor, acabados internos, asientos rebatibles, sistema de audio, 
etc.), promoviendo elementos complementarios e importantes para la decisión de compra, como la 
financiación, el monitoreo satelital y los kilómetros o años de garantía, entre otras cosas. 
 



 
Ejemplo de Intangibilidad:  
Acá en el ejemplo podemos ver como se adapta la muñeca a distintos Rubros o Papeles que debe 
representar. Así es en cierta forma la Tangibilidad, que nos demuestra cómo debemos resaltar las  
características y ventajas de nuestro Producto a Servicio. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad N° 3: 
 

 
  De acuerdo al Concepto de Intangibilidad, responda las siguientes Preguntas: 
 
1- ¿Cuál es la diferencia entre un Producto y un Servicio? 
 
 
 
 
2- ¿A que denominamos Propuesta de Valor al ofrecer un Servicio?  
 
 
 
 
3- ¿Podemos decir que todos los Clientes tienen las mismas Expectativas con respecto a un mismo Servicio y 
a sus experiencias.? 
 
 
 
 
4- ¿Es posible vender un Producto Tangible y a la vez ofrecer sus Características Intangibles? 
 
 
 
 
5-  Exponga un ejemplo de Producto Tangible con características Intangibles, y que le dan una Ventaja ante  
el Cliente    Un Producto de uso habitual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Éxito en tus Respuestas! 
 
Preguntas, Consultas al Correo: luisvmessina@hotmail.com 

 


