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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 caract
realizar el Análisis de un Servicio partiendo de estas 
Servicio. 
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" Desarrollo e implementación de un Servicio "
Tema:“ Analizando la Intangibilidad en un Servicio”

Curso: 1ro Medio A - B 

Identificar Oportunidades o necesidades grupales o 
ndividuales que impliquen la creación del Servicio. 
Desarrollar un Servicio que implique la utilización de 

Habilidades: 
- Búsqueda y Análisis de Información
- Adaptabilidad y flexibilidad.
- Manejo de Materiales, recursos energéticos 
herramientas. 

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. 

En esta Guía N°3 Analizaremos con mayor detención la Naturaleza y las Características que son propias de 
ervicio, desde el más simple hasta el más complejo de los servicios. 

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 características. Partiremos con la Intangibilidad en un 
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Adaptabilidad y flexibilidad. 

teriales, recursos energéticos 

En esta Guía N°3 Analizaremos con mayor detención la Naturaleza y las Características que son propias de 

erísticas, para finalmente 
. Partiremos con la Intangibilidad en un 



 
 
 
Solucionario  Actividad N° 3: 
 

 
  De acuerdo al Concepto de Intangibilidad, responda las siguientes Preguntas: 
 
1- ¿Cuál es la diferencia entre un Producto y un Servicio? 
R: La diferencia es que un Producto es Tangible, es decir se puede tocar, en cambio un 
Servicio es Intangible, es decir sus beneficios son subjetivos. 
 
 
 
2- ¿A que denominamos Propuesta de Valor al ofrecer un Servicio?  
R: La Propuesta de Valor es el Valor Agregado que tiene un Servicio, es decir los elementos 
adicionales que posee. 
 
 
 
3- ¿Podemos decir que todos los Clientes tienen las mismas Expectativas con respecto a un mismo Servicio y 
a sus experiencias? 
R:  No, cada Cliente tiene distintas expectativas con respecto a un Servicio o Producto, esto 
debido a que cada Cliente ha tenido distintas experiencias y por tanto sus expectativas son 
distintas. 
 
 
 
4- ¿Es posible vender un Producto Tangible y a la vez ofrecer sus Características Intangibles? 
R: Claro que sí, todo Producto Tangible ,tiene a la vez Ventajas que no vemos y que son 
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. 
R:  Vamos a colocar como Ejemplo un Cuaderno Marca Rhein de 21 x 17 cms. Tiene tapa 
dura, posee cuadriculado para tres asignaturas , y por sus características lo podemos ocupar 
como Cuaderno o como Agenda de Trabajo , eso es el valor Agregado Intangible . 
 
 
 
¡Éxito en tus Respuestas!! 
Consultas al Correo: luisvmessina@hotmail.com 

 


