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El diseño de nuevos servicios constituye un 
desafió porque requiere pensar en procesos, 
gente y experiencias, así como en resultados 
y beneficios. 



CREACIÓN DE LOS SERVICIOS CON 

VALOR AGREGADO

Los procesos se 
pueden presentar 
en tablas que 
especifican las 
tareas de los 
empleados y la 
secuencia operativa, 
mientras describen 
la experiencia del 
cliente en cada una 
de las etapas del 
servicio.



ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL 

SERVICIO

Deben responder a las 
siguientes preguntas:

� ¿Cuáles son los 
elementos 
fundamentales en el 
desarrollo del 
servicio?

� ¿Cómo se puede 
facilitar la producción 
mediante el 
planeamiento gráfico 
de un proceso de 
servicio?



ELEMENTOS Y COMPONENTES DEL 

SERVICIO

� ¿ Cómo se podrían 
clasificar los servicios 
suplementarios que 
rodean a los servicios 
esenciales?

� ¿Qué consideraciones 
se deben tener en 
cuenta en la planeación 
y creación de servicios?

� ¿Qué enfoques se 
pueden utilizar para 
diseñar nuevos 
servicios?
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PLANEACIÓN Y CREACIÓN DE 

SERVICIOS

• Cuando los clientes 
compran un artículo de 
fabricación industrial, 
son propietarios del 
producto que 
adquirieron. 

• Sin embargo, los 
servicios, al ser 
intangible y efímeros, 
no constituyen una 
posesión, sino una 
experiencia.



Fabrica de servicios

• Dependiendo de la 
naturaleza del servicio, 
algunas veces el cliente 
debe visitar el lugar del 
servicio. 

• Es el caso de los 
servicios dirigidos al 
cuerpo de las personas, 
como por ejemplo una 
peluquería. 

• Otras veces decide 
hacerlo por su propia 
voluntad, como cuando 
acude a la sucursal del 
banco.



Auto servicios

• En los casos de 
autoservicio, la 
experiencia depende 
de la naturaleza del 
servicio y la 
facilidad o 
complejidad de 
utilización de la 
tecnología de apoyo 
correspondiente.



Evaluación del servicio

En la evaluación del servicio está más 
relacionada con la naturaleza del 
proceso de prestación que cuando se 
trata de productos tangibles 
manufacturados.

El servicio esencial tarde o temprano se 
convierte en un commodity a medida 
que aumenta la competencia  y la 
industria madura.



El producto aumentado

• También conocido 
con el nombre de 
producto ampliado o 
paquete productos, 
describe  los 
elementos 
suplementarios que 
añaden valor a los 
artículos 
manufacturados



EL SERVICIO AMPLIADO

• Si se necesitan 
servicios 
suplementarios para 
facilitar el uso de 
servicios esenciales o 
sólo aumentar su 
atractivo 

• Si los clientes deberían 
pagar por cada 
elemento de servicio 
por separado o si todos 
los elementos deberían 
formar parte de un 
paquete con un precio 
único.



DEFINICIÓN DE LA NATURALEZA DE 

LA OFERTA DEL SERVICIO

• El componente central: es 
el servicio esencial, que 
responde a las siguientes 
preguntas:

� ¿En realidad, que está
comprando el cliente?  

� ¿Cuál es nuestro negocio?

� El servicio esencial provee 
los beneficios centrales de 
resolución de problemas 
que buscan los clientes.



El componente de penetración básica:

�Está relacionado en la manera de cómo se 
entrega el servicio al cliente, el carácter del 
rol del cliente en dicho proceso, cuánto tarda 
y el nivel y estilo previsto para el servicio a 
prestar.



El componente de servicios 

suplementarios:

�Agranda el servicio 
esencial, tanto para 
facilitar su uso como 
para aumentar su 
valor y atractivo. 

�A su vez cada uno 
de estos elementos 
suplementarios 
requiere su propio 
sistema de 
presentación y nivel 
de servicio 
establecido.



El componente de la secuencia de 

prestación en el tiempo:

�Ni el servicio esencial ni los elementos 
suplementarios se entregan en forma 
continua durante un periodo de 
desempeño del servicio.

�https://www.bac.net/panama/esp/ban
co/index.html



Mapeo de servicios

El diseño de servicios constituyen una 
tarea compleja que se puede beneficiar 
mediante la utilización de una versión 
más sofisticada de los diagramas de 
flujo que se conoce con el nombre de 
blueprinting (mapeo).



MAPEO DE SERVICIOS

El mismo concepto se aplica a procesos 
tales como logística, ingeniería 
industrial, teoría de decisiones, que 
usan técnicas de realización de mapeos 
para describir procesos de flujos, 
secuencia, relaciones y dependencias.

http://www.farmazona.com/


