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Guía: “Se buscan y se ofrecen servicios” 

OA 1 Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un servicio utilizando recursos digitales u otros medios. 
OA 3 Evaluar el servicio desarrollado considerando criterios propios, técnicos y valóricos, 
y proponer mejoras asociadas tanto a los procesos como al producto final. 

 

Los servicios en la vida diaria: 

Todos nosotros hemos vivido diferentes experiencias al contratar servicios, y por lo tanto, 

podemos opinar que tan eficientes son y si responden a lo que ofrecen, es decir, somos 

capaces de elegir algunos criterios para evaluar la calidad de un servicio. 

¿Cómo podemos juzgar la calidad de un servicio? 

Un mismo servicio puede tener distintos objetivos y por lo tanto, la calidad del servicio se 

juzgará en función de dichos objetivos. Por ejemplo, hay restauranes donde el cliente 

solicita su comida y es atendido a la mesa y hay otros de comida rápida, en que el mismo 

cliente lleva el plato a su mesa. En ambos contextos, el servicio que se ofrece es el mismo, 

expender alimentos preparados, pero con distintos objetivos y respondiendo a 

requerimientos o expectativas diferentes según los usuarios. 

La calidad de un mismo servicio con iguales objetivos depende de la empresa que la 

preste. Por ejemplo, pueden haber buenas y malas empresas de servicios de reparto a 

domicilio de comida preparada, unas tardan más tiempo de lo establecido y otras lo hacen 

de forma expedita; unas entregan la comida fría y otras, a temperatura adecuada.  

Estas ideas nos ayudan a identificar algunos criterios para evaluar los servicios en la vida 

diaria y a clarificar un buen servicio depende en  general de que el acuerdo entre la 

empresa de servicio y el usuario se respete a cabalidad. 

Los servicios que asisten la vida cotidiana surgen con cada vez más fuerza para resolver los 

inconvenientes y propiciar una mejor calidad de vida, como por ejemplo los servicios de 



aseo y limpieza de alfombras, servicios de seguridad, electrónica, abastecimiento, entre 

muchos otros. Casi la mitad de los gastos de las familias se destinan hoy a la compra de 

servicios 

I.- Busca información a través dela web, tu familia o persona que preste un servicio 

como gasfíter, electricista o técnico en computación y escribe:  

a.- ¿Cómo evalúa la calidad del servicio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b.- ¿Cómo podría mejorarlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

La naturaleza de los servicios: 

¿Por qué preferimos salir a comer en vez de quedarnos en casa, si por ejemplo, ir a comer 

un sandwish nos cuesta un notorio porcentaje más caro? Sin lugar  a dudas, en este caso 

estaríamos pagando un costo adicional a lo que gastaríamos comiendo en casa. Aparte, 

estamos pagando el lugar en el que estemos, el servicio incluye además el ambiente, la 

atención de los camareros y el público que está en el local. 

En realidad debemos reconocer que todos sabemos de servicios, porque hacemos uso de 

ellos, todos creemos saber que obtener cuando contratamos un servicio. Para estudiar la 

naturaleza de los servicios podemos analizar los siguientes atributos: intangibilidad, 

inseparabilidad, variabilidad y dinamismo. 

 

Conceptos relevantes: 

Intangibilidad: 

La mayoría de los servicios tienen ofrecimientos intangible (no pueden tocarse). Por 

ejemplo, un servicio de alarmas protege al cliente ante posibles robos, asegurándole 

seguridad, rapidez y efectividad, todos ofrecimientos intangibles. La calidad del servicio 

será evaluada de acuerdo a experiencia con los ofrecimientos divulgados a través de la 



publicidad, por la entrevista que tenga con el ejecutivo de ventas o por comentarios y 

conversaciones que tenga con otros usuarios que hayan contratado el servicio con 

anterioridad. Por lo tanto, el prestador del servicio debe procurar que en el contacto con 

el cliente haya aspectos tangibles (que se pueden tocar) como por ejemplo el documento 

de compra firmado por el agente de ventas o un garantía que da la confianza de que el 

servicio funcionará según el convenio establecido. Por eso decimos, que los servicios 

contienen una mezcla de ofrecimientos tangibles e intangibles que constituyen paquetes 

de servicios y estos paquetes requieren de un diseño y una administración adecuada para 

cumplir con lo que ofrece el servicio. 

Inseparabilidad  

Los objetos o bienes físicos se producen, después se almacenan, más tarde se venden y 

mucho más tarde se consumen, por eso pueden separarse de quien los proporciona, ya 

sean personas o máquinas. En cambio, si una persona es prestadora de servicios, forma 

parte del servicio. Como su cliente también está presente cuando el servicio se produce, la 

interacción proveedor- cliente es una característica especial de la mercadotecnia de 

servicios. Tanto el proveedor como el cliente influyen en el resultado. 

Variabilidad 

La prestación de un servicio está sujeta a la gestión del mismo a través de los agentes de 

venta, es decir los servicios son muy variables, su calidad depende del proveedor y de 

cuándo, dónde y cómo lo hace. Por ejemplo, una empresa capacita a los empleados de 

una multitienda y los resultados serán un reflejo de la actitud adoptada por los empleados 

al momento de atender al cliente. 

Dinamismo 

Cuando la demanda por un servicio no cambia y es constante, es decir cuando persiste el 

interés del usuario por contratar el servicio, este se mantiene en el tiempo e incluso 

puede perfeccionarse al tomar en cuenta las experiencias de los usuarios y remediar las 

situaciones complicadas. Por el contrario, si la demanda por un servicio disminuye, el 

proveedor puede verse en la obligación de retirar el servicio del mercado. En el caso del 

servicio de alarmas, por ejemplo, si estas se activan y la empresa no concurre al lugar, no 

se estaría satisfecho con el compromiso formado por el cliente y si esto vuelve a repetirse 

y pasa a ser un hecho divulgado, es muy probable que el usuario termine el contrato con 

la empresa y que esa finalmente caduque en el tiempo. El cliente es un elemento central 

de todas las decisiones y acciones de una empresa de servicios. 

 



Hacia una clasificación de servicios 

Las empresas de servicios se clasifican por lo general, de acuerdo a las necesidades 

atendidas por diferentes rubros, como: salud, educación, transporte, vivienda, finanzas, 

comunicación, comercio, alimentación  y todo lo que va surgiendo en nuestra vida en 

sociedad.  

Si bien el criterio de clasificación aporta una visión global de cada sistema de servicio, no 

es suficiente para analizar los procesos involucrados en la producción de un servicio. 

¿De qué procesos estamos hablando? 

Es muy importante reconocer que lo que distingue a las empresas de servicios de las 

empresas de bienes, es el grado de relación con el cliente durante la prestación del 

servicio que solicita. Esto quiere decir que la participación o presencia física del cliente es 

fundamental. Así, este grado de contacto puede ser otro criterio para clasificar los 

servicios. 

Por ejemplo, una sucursal bancaria presta servicios simples, con retiros de dinero en 

efectivo, que solo requieren pocos minutos y servicios más complejos como la solicitud de 

un crédito hipotecario, que puede tardar más de una hora y por lo tanto el grado de 

contacto con el cliente será mayor. 

Además, estas actividades pueden contemplar un servicio de autoservicio, es decir, que el 

cliente siguiendo ciertos procedimientos, se atiende por sí mismo y por lo tanto el 

contacto con un agente se hace innecesario. Por ejemplo, el uso de cajero automático, el 

acceder a la página web de un banco para solicitar un préstamo y la compra de productos 

por internet, son todas actividades donde el contacto personal es nulo, pero a pesar de 

ello, se presta un servicio y el usuario hace uso de él. 

 

II.- A  continuación, busca y escribe el significado de los conceptos sobre los servicios, 

tratando de usar tus propias palabras y de forma concisa.   

 

1. INTANGIBILIDAD: 

2. PRESTACIÓN:  

3. INSEPARABILIDAD:  

4. PROVEEDOR: 



5. SERVICIOS PRIVADOS:  

6. CLIENTE:  

7. VARIABILIDAD:  

8. AUTOSERVICIO: 

 9. DINAMISMO:  

10. RUBROS:  

11. SERVICIOS PÚBLICOS:  

12. EMPRESAS: 


