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UNIDAD N° 1:" Desarrollo e implementación de un Servicio "
Guía N° 2:"Conociendo 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
1. Identificar oportunidades o necesidades
impliquen lacreación de un s
2. Desarrollar un Servicio que implique la utilización de recursos digitales u
considerando aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y de seguridad.
3. Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, 
yproponer mejorasasociadas tanto a los procesos como al pro
 

 
Instrucciones de Trabajo:
Imprimir y Pegar en tu Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se 
Ideas y conceptosmás importantes , que será
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.
¡Mucho Éxito! 

 
 
Contenido 1. 

 
Definición de un Servicio
En este Contenido profundizaremos en la definición de un “Servicio” y de 
reconocer su importancia en una Economía abierta como la 
Un Servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
de un Cliente denominado 

Podemos decir también que un 
existente, y que por tanto es un requerimiento que tenemos como Usuarios o 
como Grupo Humano. 

 TECNOLOGIA 
             Profesor: Luis Valdés Messina 

  1ro Medio A-B 

" Desarrollo e implementación de un Servicio "
Conociendo las características de un Servicio “

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE (O.A.) 

1. Identificar oportunidades o necesidades individuales, grupales o de la localidad, que 
servicio, utilizando recursos digitales u otros medios.

2. Desarrollar un Servicio que implique la utilización de recursos digitales u
aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y de seguridad.

3. Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos
yproponer mejorasasociadas tanto a los procesos como al producto final

Trabajo: Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
u Cuaderno de Tecnología. Posteriormente se sugiere 

más importantes , que serán consultados posteriormente.
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad.

Definición de un Servicio: 
En este Contenido profundizaremos en la definición de un “Servicio” y de 
reconocer su importancia en una Economía abierta como la nuestra.

un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
denominado Usuario, o de un Grupo de Usuarios

Podemos decir también que un Servicio es una Solución a una Problemática 
y que por tanto es un requerimiento que tenemos como Usuarios o 

 

" Desarrollo e implementación de un Servicio " 
racterísticas de un Servicio “ 

individuales, grupales o de la localidad, que 
ervicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

2. Desarrollar un Servicio que implique la utilización de recursos digitales u otros medios, 
aspectos éticos, sus potenciales impactos y normas de cuidado y de seguridad. 

técnicos,valóricos 
ducto final. 

Una vez leídos los Contenidos de la siguiente Guía, se sugiere 
sugiere "destacar" las 

n consultados posteriormente. 
Finalmente se responden las Preguntas que aparecen al Final de la Actividad. 

En este Contenido profundizaremos en la definición de un “Servicio” y de cómo 
nuestra. 

un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades 
o de un Grupo de Usuarios. 

Servicio es una Solución a una Problemática 
y que por tanto es un requerimiento que tenemos como Usuarios o 
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¿Cómo actuar ante una Situación Problemática con el

 

 1. Evaluar la situación. 

 2. Pregunta por las necesidades y preferencias del cliente.

 3. Ofrecer una solución y ofrecer opciones siempre que sea posible.

 4. Ofrecer la solución. 

 5. Haga un seguimiento con el cliente.

 6. Dirige el dilema dentro de

 

Lo otro que debemos tomar en cuenta para Identificar un Servicio es que este es

Intangible, es decir no podemos tocar ni palpar, pero existe, 

La Salud, Un Banco Financiero,

Ejemplos de Servicios:  

Ejemplos de Servicios :  

1 - Telecomunicaciones  

2- Tarjetas de Crédito  

3- Comunicación por Internet

¿Cómo actuar ante una Situación Problemática con el Cliente?

Pregunta por las necesidades y preferencias del cliente. 

Ofrecer una solución y ofrecer opciones siempre que sea posible.

Haga un seguimiento con el cliente. 

Dirige el dilema dentro de la empresa. 

Lo otro que debemos tomar en cuenta para Identificar un Servicio es que este es

es decir no podemos tocar ni palpar, pero existe, como,

Financiero, Un Clínica Dental, Lavado de Vehículos,etc.

 

 

 

 

Internet 

Cliente? 

Ofrecer una solución y ofrecer opciones siempre que sea posible. 

Lo otro que debemos tomar en cuenta para Identificar un Servicio es que este es 

como, por Ejemplo: 

Lavado de Vehículos,etc. 
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Contenido 2. 

 
 Características de un Servicio
Ahora, en este segundo Punto ahondaremos en las características 
Para esto debemos primero que todo hacer una diferencia entre Producto 
Tangible, y Servicio o Bien 

 Los Bienes Materiales o Productos 
tocarse y verse, como pueden ser un abrigo, unos zapatos, 

 Los Bienes o Servicios Intangibles
personas como abogados, 

 Una vez establecida esta diferencia entre Producto y Servicio, veremos 
las características más importantes que son comunes a todo Servicio: 

1.- Todo Servicio cumple con estas características 

 

 

 

Características de un Servicio: 
en este segundo Punto ahondaremos en las características 

Para esto debemos primero que todo hacer una diferencia entre Producto 
ien Intangible. 

Bienes Materiales o Productos Tangibles son aquellos objetos que pueden 
tocarse y verse, como pueden ser un abrigo, unos zapatos, un 

ntangibles son aquellos trabajos realizados por otras 
bogados, doctores, médicos, peluqueros, entre otros.

esta diferencia entre Producto y Servicio, veremos 
las características más importantes que son comunes a todo Servicio: 

Todo Servicio cumple con estas características comunes: 

en este segundo Punto ahondaremos en las características del Servicio. 
Para esto debemos primero que todo hacer una diferencia entre Producto o Bien 

aquellos objetos que pueden 
un auto, etc. 

son aquellos trabajos realizados por otras 
, entre otros. 

esta diferencia entre Producto y Servicio, veremos cuáles son 
las características más importantes que son comunes a todo Servicio:  
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Estas características comunes a 

 

a)  Intangibilidad:La Intangibilidad se refiere a que un Servicio no es algo que se            
pueda palpar ni tocar, pero si sabemos que existe y somos capa
importancia. 

:                        

 

b) Variabilidad:La Variabilidad se refiere básicamente a que para un mismo Servicio 
existen distintos tipos de Clientes,
Servicio se debe adaptar a cada Cliente.

 

Estas características comunes a todo Servicio son:  

La Intangibilidad se refiere a que un Servicio no es algo que se            
, pero si sabemos que existe y somos capaces de entender su 

La Variabilidad se refiere básicamente a que para un mismo Servicio 
Clientes, con distintos gustos y características,
a cada Cliente. 

La Intangibilidad se refiere a que un Servicio no es algo que se            
ces de entender su 

La Variabilidad se refiere básicamente a que para un mismo Servicio 
características, por tanto, el 
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c) Inseparabilidad:La Inseparabilidad se refiere a que todo Servicio es entregado

o debe ser entregado por un Proveedor de ese Servicio 
un lazo directo y más estrecho entre Usuario y 
Producto Material o Físico en que es mucho
quién lo usara. 

 

 

Inseparabilidad se refiere a que todo Servicio es entregado

debe ser entregado por un Proveedor de ese Servicio y por tanto se establece 
un lazo directo y más estrecho entre Usuario y Proveedor, a diferencia del 
Producto Material o Físico en que es mucho más difícil que el fabricante sepa 

 

Inseparabilidad se refiere a que todo Servicio es entregado 

y por tanto se establece 
a diferencia del 

más difícil que el fabricante sepa 
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d) Caducidad:La caducidad se refiere a que todo Servicio tiene una Fecha de Inicio 
y una Fecha de Término llamada 
mejor momento de su Oferta para 

La caducidad se refiere a que todo Servicio tiene una Fecha de Inicio 
y una Fecha de Término llamada “Caducidad”, por lo que deberá aprovecharse el 
mejor momento de su Oferta para adquirirlo. 

 

La caducidad se refiere a que todo Servicio tiene una Fecha de Inicio 
, por lo que deberá aprovecharse el 
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Actividad N° 2: 
 

 
De acuerdo a la Definición y características 
  Preguntas:  
 
1- ¿Cuál es la diferencia entre un Producto Físico y un 
2- ¿Por qué decimos que un Servicio resuelve una Problemática existente? 
3- ¿A qué se refiere el Concepto de Variabilidad en un Servicio ¿
4- ¿A qué se refiere el Concepto de Caducidad en un Servicio ¿ 
5- ¿A qué refiere el Concepto de Intangibilidad
 
Preguntas, Consultas al Profesor
luisvmessina@hotmail.com
 
¡Éxito en tus Respuestas! 
 

 
 
 
 
Fecha: ____/____/____ 

De acuerdo a la Definición y características de un Servicio, responda las siguientes

es la diferencia entre un Producto Físico y un Servicio? 
decimos que un Servicio resuelve una Problemática existente? 

se refiere el Concepto de Variabilidad en un Servicio ¿ 
A qué se refiere el Concepto de Caducidad en un Servicio ¿  

e el Concepto de Intangibilidad? 

Consultas al Profesor:  
luisvmessina@hotmail.com   

 

de un Servicio, responda las siguientes 

 
decimos que un Servicio resuelve una Problemática existente?  

 
 


