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¿Qué es un Servicio? 

 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente, incluyendo una diversidad de actividades que 

se pueden planificar desempeñadas por un gran número de personas 

(funcionarios, empleados, empresarios).  

Los servicios pueden ser administrados tanto desde el estado, como 

desde los sectores privados, incluso en forma mixta. Los servicios son 

definidos como heterogéneos, ya que nunca podrán ser idénticos por 

diversas variables, también como intangibles, ya que el usuario no puede 

tocarlos, este es el caso de las líneas telefónicas de atención al cliente. Y 

como ya ha sido mencionado no se puede poseer. 

Algunas de las cuestiones básicas que se considera que deben prestar los 

servicios es el buen trato a sus clientes, satisfacer las necesidades de los 

mismos, brindar la posibilidad de agradecimiento o queja, generalmente de manera escrita. También deben cumplir con 

lo pactado, que suele ser determinando mediante un contrato. En los mismos deben ser pautados claramente cuáles 

serán las condiciones de los servicios a brindar por parte de la empresa o del estado. 

 

Actividad: Investigando un Servicio existente. 
Objetivo del trabajo: Conocer el funcionamiento de un servicio del entorno del que podemos ser usuarios. 

Instrucciones: Selecciona un servicio de tu interés e investiga los siguientes puntos: 

1. Utilidad que presta a la sociedad y actividades que ejecuta para satisfacer a su usuario. 
2. Personas que en el servicio trabajan, describiendo su labor.  

3. Organigrama de los funcionarios del servicio. (Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de 

una organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría) 
4. Descripción de su modo de financiamiento. 
5. Mencionar y explicar la posible relación existente con otros servicios para su funcionamiento (por ejemplo: 

proveedores). 
6. Recursos necesarios para su funcionamiento. (materiales, espacio, fungible, no fungibles, etc.) 

Organización de Información: 

1. Toda la información requerida deberá ser organizada “a modo” de tríptico, creativa y ordenadamente para que 
sea entretenida y llamativa la lectura de este. 

2. Deberán incluir dentro de su trabajo imágenes y/o dibujos. 
3. Deberán citar las fuentes de información (link, entrevistas, libros, etc.) 
4. Es opcional la utilización de escritura digital en su trabajo. 
5. Deberán incluir una reflexión de lo investigado relacionada con lo positivo, negativo y/o modificable del servicio 

investigado. 

Se evaluará: 

Información requerida 
Reflexión para mejorar el servicio 
Cumplimiento de requisitos (citas, imágenes, etc.) 
Creatividad en la construcción del tríptico y en la entrega de la información 
Orden y limpieza del trabajo final 

 

OBS.: El trabajo deberá estar avanzado para terminarlo el día Martes 31 de Marzo 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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