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Los productos tecnológicos que llamamos servicios tienen que ver con un acuerdo o contrato 1 entre 
personas o empresas. Por ejemplo, una corredora de propiedades hace un contrato con el 
arrendatario, bajo ciertos acuerdos que deciden en conjunto, el corredor se compromete a prestar 
el servicio de arrendamiento y el arrendador por su parte, se compromete a pagar en la fecha 
acordada. Si el arrendatario no paga su arriendo, perjudica al propietario; si la corredora sube el 
valor del arriendo sin previo aviso ni acuerdo, el servicio no está cumpliendo su función. 
Los servicios satisfacen las necesidades de las personas a través de ofrecimientos tangibles e 
intangibles.  Al comprar un equipo de música, además de adquirir un equipo de audio, se puede 
optar también por un artefacto que tenga sonido digital, dial automático, control remoto, bandeja 
para varios discos, es decir, una serie de accesorios que corresponden a ofrecimientos tangibles, o 
sea concretos. La comodidad al usar ese equipo, la calidad del sonido o simplemente la reputación 
que le da ese equipo a su dueño, son ofrecimientos intangibles. 
Conceptos2:  
Se utiliza el término tangible como un adjetivo calificativo para designar o nombrar a aquellas cosas 
o fenómenos que se pueden tocar o disfrutar a través del tacto. De más está decir que el mismo se 
puede aplicar a un sinfín de elementos o cosas de la realidad y siempre que puedan ser 
comprobables a través del tacto, podrán ser considerados tangibles. En algunas ocasiones, la 
palabra se puede usar de modo metafórico para hacer referencia a cosas que son tan fáciles o 
accesibles que actúan casi como si fueran tangibles. 
Un bien intangible es todo aquello que no debe ser entregado físicamente, pero que nos brinda un 
servicio. Un producto intangible, también llamado servicio, no necesariamente debe girar alrededor 
de un producto físico; quien compra o contrata un servicio está pagando por un proceso de 
transformación, ya sea en su persona, como en el caso de un corte de pelo o en su mente, como la 
educación, o en sus posesiones como en un servicio de reparaciones de autos.   
 
Reflexionemos. 
Cuando haces un trabajo, por ejemplo, lavar los platos en tu casa o cuando participas en algo 
voluntariamente, como ofrecerte para integrar la directiva del curso, ¿estás prestando un servicio? 
¿Qué tipo de ofrecimiento das en cada caso: tangible o intangible? 

 
1 Convenio o acuerdo establecido entre dos o más personas o instituciones, escrito en un documento, por el que se obliga a 

cumplir determinadas condiciones. “Tecnología II”. Ed. Santillana. 2002. Chile.  
2 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com 
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Objetivo: El desafío de la unidad es crear un servicio utilizando y aplicando 

recursos y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
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ACTIVIDAD 

1.- Nombre 10 servicios que conozca y describe su finalidad, entiéndase como finalidad el objetivo 
central del servicio.  
 

Nombre de servicio Finalidad (objetivo del servicio.) 

Ejemplo: Supermercado  Venta, distribución y abasteciendo de alimentos y productos 
para el hogar.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


