
 
 
 

Asignatura: Tecnología 
Profesor/a: Luis Valdés Messina
 
 

Unidad 1: "Desarrollo 
Guía N°6Tema:

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 las Guías anteriores comenzamos con el Análisis de
todo Servicio. Comenzamos con la Intangibilidad, la
Proveedor y Cliente. Para finalizar esta Etapa de Análisi
del Mercado, analizaremos el Factor de 
(necesidad) por un Servicio. Veremos como un Servicio tiene su momento específico de Oferta y 
sabemos estimular su Venta, este Servicio deja de tener importancia y se produce su Caducidad.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor/a: Luis Valdés Messina 

Desarrollo e implementación de un Servicio
Tema:“Analizando la Caducidad 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. 

con el Análisis de la Naturaleza y las Características que son propias de 
Intangibilidad, la Variabilidad y posteriormente la

Para finalizar esta Etapa de Análisis de la Naturaleza de los Servicio
Factor de Caducidad, que básicamente se refiere a la Oferta y a Demanda 

) por un Servicio. Veremos como un Servicio tiene su momento específico de Oferta y 
este Servicio deja de tener importancia y se produce su Caducidad.

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 
Variabilidad y posteriormente la Inseparabilidad   entre 

s de la Naturaleza de los Servicios y dar paso al Estudio 
que básicamente se refiere a la Oferta y a Demanda 

) por un Servicio. Veremos como un Servicio tiene su momento específico de Oferta y que, si no 
este Servicio deja de tener importancia y se produce su Caducidad. 



Solucionario Actividad N° 6: 
 

 
De acuerdo al concepto de Caducidad, responda: 
 
1. ¿Cuáles son los 4 Factores que hemos analizado como características de la Naturaleza de cualquier 
Servicio? 
 
R:los Factores vistos son: 
a) Intangibilidad  
b) Variabilidad    
c) Inseparabilidad  
d) Caducidad  
 
2. ¿Qué significa que los Servicios tengan un periodo de Caducidad, en diferencia a un Producto de tipo 
Material? 
 
   R: Por su naturaleza, los servicios no pueden almacenarse, es decir, son perecederos: o se consume en un 
tiempo determinado o ya no se pueden consumir. Como consecuencia, no se pueden tener en stock 
(almacenaje), sino que hablamos de disponibilidad del servicio. 

3. ¿Qué significa la caducidad en el caso de un Producto tangible? 

   R: La fecha de caducidad o fecha de vencimiento de un alimento, un medicamento, un producto químico o 
un cosmético es el día límite para un consumo óptimo desde el punto de vista sanitario. Es la fecha a partir 
de la cual, según el fabricante, el producto, que es tangible o material, ya no es seguro para la salud del 
consumidor. 

4. ¿Se da la Caducidad de un Servicio cuando su Demanda es constante? 
 
   R: La caducidad de los servicios no es un problema cuando la demanda es constante. Sin embargo, cuando 
la demanda fluctúa, las empresas de servicios a menudo tienen arduos problemas. 
 
5. Identifique una Gráfica en que se vea la comparación entre un período de Alta Demanda por un Servicio y 
el mismo Servicio con Baja Demanda o Caducidad, de acuerdo a lo visto.  
 
 
 
 
 
 
 
¡Mucho Éxito! 
Dudas o Consultas al Profesor Correo:   lvaldes@sanbenildo.cl 
 

 


