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ESTIMAD@S TAJAMARINES:

Este PPT, corresponde a la tercera ruta de aprendizaje de Ed. Tecnológica. Pudimos 
ver a Maslow durante las primeras dos entregas, hablando especialmente de 
necesidades individuales y colectivas.

Esta semana, pasaremos a ver cómo el mundo de los servicios se preocupa de 
solucionar gran parte de las necesidades que poseemos.

Recuerden que sus trabajos, como también sus dudas y consultas, deben enviarlas al 
correo jgromero1@uc.cl

¡Saludines! 

😬

http://uc.cl


LOS SERVICIOS 
EN LA VIDA DE 
LOS SERES 
HUMANOS

Nosotros nacemos siendo usuarios de diversos servicios; el 
hospital o clínica donde naciste le ofrecieron a tu familia un 
servicio de maternidad con todas las comodidades para tu 
llegada.

Lo anterior, nos permite ver que somos personas que hacemos 
uso de los productos tecnológicos durante el día a día; y sin 
darnos cuenta somos usuarios de muchos servicios a la vez, 
por ejemplo: tomamos una micro para llegar al colegio y al 
mismo tiempo vamos escuchando Spotify desde nuestro celular.



RELACIÓN ENTRE LO 
TECNOLÓGICO Y SERVICIOS

Aparte de la fabricación de objetos tecnológicos 
(Bienes), existe otro tipo de producción y esta es la 
producción de servicios.

Esta producción ocupa principalmente trabajo 
humano para llevarla a cabo y está directamente 
relacionada con los objetos tecnológicos. Entonces, 
el trabajo humano es el principal componente en la 
producción denominada servicio.

Los servicios son prestaciones que a diferencia de 
los bienes no se pueden ver, tocar, ni almacenar.



¿CÓMO INICIAR 
Y DESARROLLAR 

UNA IDEA DE 
SERVICIO?





ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DE 
UN SERVICIO
1. PROMOCIÓN: En esta etapa se pretende atraer
al cliente, se puede considerar un aviso sonoro,
visual o escrito. El cual fue apreciado por un
personaje; que escuchó un aviso en la radio, en la
televisión o que observó una propaganda en
internet. En la promoción también se consideran
todas las acciones que se realizan fuera del lugar
donde se lleva a cabo el servicio, por ejemplo:
exposiciones, degustaciones, demostraciones de
bailes, ejercicios al aire libre, eventos con
promotores, redes sociales,entre otros.



2. CAPTACIÓN DEL CLIENTE: se refiere al
ingreso del cliente al lugar del desarrollo del
servicio. En esta etapa el cliente ya toma la
decisión de entrar al local y pretende conocer el
servicio para su posterior consumo. El cliente tiene
la necesidad de conocer los beneficios y
desventajas del servicio.

3. OFRECIMIENTO DEL SERVICIO: Corresponde
a la propuesta real del servicio, con los tiempos
estipulados para su desarrollo y los valores que
se presentan acordes con el mercado. Esta labor
la realiza un vendedor o el dueño de la
empresa. Este ofrecimiento se puede exponer de
forma oral y escrita, como por ejemplo; la carta
de un restaurant donde se encuentran las tarifas
de los platos o una lista de precios.



4. NEGOCIACIÓN: Corresponde al intercambio de
diálogos que se forma cuando un cliente desea disminuir
el valor del precio del servicio, exigiendo un descuento o
beneficio. Además el vendedor puede otorgar en esta
etapa algún regalo vinculado a la compra.

5. ACEPTACIÓN O NEGACIÓN DEL CLIENTE: Luego de
saber de qué se trata el servicio y sus valores, el cliente
tiene la opción de aceptar o negarse a la realización del
servicio.

6. REALIZACIÓN DEL SERVICIO: Es la acción de ejecutar
el servicio, por ejemplo “el corte de pelo del cliente por
parte de la peluquera”, “Utilizar las dependencias del
servicio de piscinas”, “Utilizar las máquinas de un
gimnasio”, ”Ocupar la red wifi en un ciber café”, “Ser
atendido por un garzón en un restaurant”, entre otros.



7. SATISFACCIÓN O INSATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE: Después de realizado el servicio, el cliente 
tiene dos alternativas para optar, sentirse 
satisfecho; pues concluye que el servicio al cual optó 
tuvo el rendimiento deseado conforme al dinero 
invertido en el o el cliente se siente insatisfecho 
puesto que el servicio no fue de su total agrado y 
no equivale al valor invertido.

8. PAGO O APORTE VOLUNTARIO DEL SERVICIO: 
Existen servicios donde esta etapa la desarrollan 
antes de la realización del servicio, como es la 
compra de entradas a los eventos, o la compra de 
entradas al cine, en este caso es mucho más 
complicado, reclamar por la buena ejecución del 
servicio. Pero en general se paga el servicio 
después de su ejecución.

9. FELICITACIONES, SUGERENCIAS, RECLAMOS O 
RECOMENDACIONES: Esta etapa no todos los 
clientes la desarrollan, solamente los que tienen 
mayor personalidad, pero está dentro del ciclo de 
un servicio. Se relaciona directamente con la 
satisfacción u insatisfacción del cliente.



ACTIVIDAD FORMATIVA Nº3

Deberás escribir una historia ficticia,
acerca del desarrollo de un servicio
a elección que cumpla con las
etapas descritas en este ppt.
La idea, es que puedas hacerlo en
un documento Word y enviárselo al
profesor. Si lo prefieres, puedes
hacerlo en tu cuaderno y enviar la
foto del mismo al mail del profesor.
La extensión deberá ser de hasta
dos planas (si es a mano), o de una
hoja de documento word, si lo haces
en pc.
Encontrarás la pauta de corrección
en la última diapositiva de este
documento

🧑💻

📝



EJEMPLO:



ASPECTO PUNTAJE	
TOTAL	

Crea una historia ficticia creativa, pero a su vez “creíble” /2

Se identifican los nueve pasos de la ejecución de servicios en la historia presentada /5

La relación entre servicio y necesidad es congruente con lo que se cuenta en la historia /2

La historia concentra una vivencia “cotidiana” en que se pueda observar la relación
entre necesidades y servicios.

/1

Puntaje	total /16


