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Unidad I Desarrollo e implementación de un servicio 

GUIA TEÓRICA: Empresa de servicio  

(Lee antes de desarrollar la guía práctica, no necesitas imprimir esta guía) 

OBJETIVO: En esta unidad se espera que puedas idear un servicio que ayude a la comunidad escolar a solucionar 

un problema en particular. Iremos paso a paso descifrando este desafío. 

¿Qué se entiende por SERVICIO en el mundo de la economía? 

Es la ACCIÓN O CONJUNTO DE ACTIVIDADES destinadas a SATISFACER UNA DETERMINADA NECESIDAD 

de los clientes, brindando un PRODUCTO INMATERIAL Y PERSONALIZADO. 

Se dice que un servicio es heterogéneo debido a que USUALMENTE SON DISEÑADOS Y REALIZADOS EN 

ATENCIÓN A CADA CLIENTE INDIVIDUALMENTE. En otras palabras, no existen cadenas de producción 

en masa como sí sucede en la fabricación de bienes. Por otro lado, al ser los servicios PRINCIPALMENTE 

INTANGIBLES O NO MATERIALES, un consumidor no los puede poseer.  

Diferencia entre un bien y servicio 

Existen varias diferencias entre bienes y servicios. La principal es que EL BIEN PUEDE SER TANGIBLE O 

INTANGIBLE, pero EL SERVICIO ÚNICAMENTE PUEDE SER INTANGIBLE. Por ejemplo, un bien tangible es 

un auto (se puede tocar) y un bien intangible es un programa informático (no se puede tocar). 

Sin embargo, aunque los servicios pueden tener una parte tangible, en general, son intangibles. Por 

ejemplo, cuando compramos un pasaje de avión o cuando vamos a una piscina a jugar y nadar. 

El sector servicios comprende gran cantidad de posibilidades en la realidad económica, abarcando la 

administración, el transporte, la hotelería, gastronomía o los servicios financieros. También entran 

dentro de este concepto otros profesionales del ámbito de la sanidad, la educación o el personal de 

trabajo doméstico. 

REVISA ESTE VIDEO para ver un EJEMPLO claro de un servicio y sus componentes: 

https://youtu.be/CA4iwMgRwAA  

  

https://youtu.be/CA4iwMgRwAA
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Conozcamos los COMPONENTES DE LA IMAGEN DE UNA EMPRESA,  

para que desde ya puedas ir creando la tuya. 

Logotipo: REPRESENTACIÓN GRÁFICA de una marca que se compone solo de LETRAS O TIPOGRAFÍA 

Isotipo: es la PARTE SIMBÓLICA O ICÓNICA DE LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA de una marca. Es decir, 

el ‘DIBUJO’. Se refiere a cuando representamos la marca a través de un SÍMBOLO, ICONO. Cuando se 

usa un isotipo, este representa a la marca y NO NECESITA MÁS AÑADIDURAS como el nombre o alguna 

tipografía. Con el icono basta. No hay palabra que lo acompañe 

 

 

 

Imagotipo: es la FUSIÓN o trabajo juntos de LOGOTIPO MÁS ISOTIPO. Es la REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

de una marca a través de UNA O VARIAS PALABRAS JUNTO A UN ICONO. 

 

 

 

Slogan: es una FRASE QUE ACOMPAÑA A TU MARCA y que INTENTA TRASLADAR A TU POSIBLE CLIENTE 

EL VALOR DE TU PRODUCTO. Es un TEXTO CORTO, de no 

más de siete palabras y habla del beneficio de tu producto.  
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Puedes guiarte por la PSICOLOGÍA DEL COLOR, al crear la imagen de tu servicio. Te recomiendo USAR 
MÍNIMO DOS Y MÁXIMO 3 COLORES que identifiquen visualmente tu publicidad) También estas ideas 

sobre color se aplican en otras áreas, como la ropa, fotografía, televisión, etc ;) 

 


