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✓

 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):  
 

A partir de la Guía N°3 comenzamos con el Análisis
todo servicio, y como dijimos desde el más simple hasta el más complejo de los 
Después de analizar la Intangibilidad  en un Servicio ,
Variabilidad , también llamada Heterogeneidad
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Desarrollo e implementación de un Servicio
Tema:“Analizando la Variabilidad  en un Servicio”

Curso: 1° 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. 

comenzamos con el Análisis de la Naturaleza y las Características que son propias de 
desde el más simple hasta el más complejo de los Servicios.

Después de analizar la Intangibilidad  en un Servicio , continuaremos en esta Guía
, también llamada Heterogeneidad por algunos Especialistas del Área de Marketing.

e implementación de un Servicio" 
en un Servicio” 

Fecha: 

Búsqueda y Análisis de Información. 
Adaptabilidad y flexibilidad. 

teriales, recursos energéticos 

la Naturaleza y las Características que son propias de 
ervicios. 

en esta Guía N° 4 con el Análisis de la 
rea de Marketing. 



 
 
 
Contenido 1. 
 
 

 
¿Qué significa el Concepto de Variabilidad en un Servicio desde el Marketing? 

 La Variabilidad o Heterogeneidad está  en la Naturaleza de todo Servicio, ya que cada Oferta es diferente, única y 
no se puede repetir exactamente incluso por el mismo proveedor de servicios. Decimos entonces que cada 
Oferta es Variable o Heterogénea, mientras que los Productos o Bienes Tangibles pueden ser producidos en 
masa Homogénea, no se puede lo mismo con los Servicios Intangibles. Por ejemplo: vas a tu local preferido a 
comprar un café, el sabor del café puede ser el mismo en cada pedido, pero los servicios que brindan el 
mismo personal pueden ser sumamente diferentes en cada atención. 

Ejemplo: Café en Oficina                                             Café en Local de Atención  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenido 2. 
 
 

¿Cuáles son las Características del Marketing de Servicios? 

Al hablar del Marketing de Servicios nos referimos a una parte importante del Sector Económico de los 
Países. Conozcamos su definición y sus características de esta importante actividad. 

La Economía Mundial se caracteriza cada vez más como una Economía de Servicios, debido principalmente 
al incremento de la participación y la importancia de este sector en las economías de los países más 
desarrollados y en desarrollo, como es el caso de Chile. De hecho, el crecimiento del Sector de Servicios es 
considerado como un indicador de progreso económico de un país. 

Si nos referimos a la historia económica, nos dice que todas las naciones en desarrollo han experimentado 
siempre un cambio de etapas: de la agricultura a la industria y de esta última al sector servicios como el 
pilar de una economía. 

Esta transformación también ha traído consigo un cambio en la definición de los bienes y servicios. Ya no 
son considerados bienes separados de los servicios. Por el contrario, los servicios representan en la 
actualidad cada vez más una parte integral del producto y esta relación estrecha de bienes y servicios está 
representado en una serie continua de bienes-servicios. 

 
 
 
Contenido 3. 
 

 ¿Cuáles son las principales diferencias desde el punto de vista de la Variabilidad, entre un Bien Tangible 
o Producto y un Bien Intangible o Servicio? 
Diferencia entre bienes y servicios 

  A continuación, se exponen las principales diferencias entre bienes y servicios: 

Bienes Servicios 

Son tangibles. Son intangibles. 

Es algo material. Es un proceso o actividad. 

Son homogéneos. Son heterogéneos. 

Son transferibles. Son intransferibles. 

Poseen stock. No poseen stock. 



 
 
 
Ejemplos de bienes y servicios 

A continuación, te proponemos algunos ejemplos representativos de bienes y servicios: 

Ejemplos de bienes 

 La comida que ofrece un restaurante. 

 Un teléfono celular. 

 Un electrodoméstico, ya sea una cafetera, un televisor, etc. 

 El software de una computadora. 

 Los vehículos, ya sea un automóvil o una motocicleta. 

 Un inmueble, ya sea una casa o un departamento. 
 
 
 
 
 
Ejemplos de servicios 

 El servicio que ofrece un restaurante (meseros, camareros, valet parking, etc.) 

 El servicio técnico de reparación de un celular. 

 La atención al cliente de un local. 

 Un programador que codifica el software de una computadora. 

 El servicio de reparación que brinda un taller mecánico. 

 Un técnico que trabaja en reparación de plomería y carpintería. 

 Cualquier trabajo profesional, ya sea de abogacía, arquitectura, ingeniería, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad N° 4: 
 

 
  De acuerdo al Concepto de Variabilidad en un Servicio, responda las siguientes Preguntas: 
 
1- ¿Nombre tres diferencias, de acuerdo a lo visto entre un Bien Tangible y un Servicio Tangible? 
 
 
 
2- Enumere tres Ejemplos de Bienes y tres de Servicios. 
 
 
 
3- ¿Por qué se dice que a la Variabilidad también se le puede llamar Heterogeneidad?  
 
 
 
4- ¿A qué denominamos Economía de Servicios? 
 
 
 
5-  Exponga un Ejemplo de Variabilidad en la Atención de Clientes mediante un Servicio. 
 
 
 
 
 
¡Éxito en tus Respuestas! 
 
Dudas o Consultas al Profesor Correo:lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 


