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EVALUACIÓN N°2 “Tres aspectos básicos de los Productos y Servicios (I y II)” 
 
 

Nombre Profesor(a): Patricio Muñoz Nombre Estudiante: Fecha: 23-03-21 
 Especialidad :MECANICA INDUSTRIAL Mención mantenimiento electr 

Módulo N 10 : Emprendimiento y empleabilidad Curso: 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 
Objetivos de Aprendizajes 
 Genéricos: A, B, C, D, E, F, G, H y L 

Aprendizaje Esperado: 1 

Criterio(s) de Evaluación: 1.1. 

Competencias:  
 Nivel de Exigencia: Puntaje Logrado: 
 Puntaje Total:  Nota: 
  

Utilizando la Guía N°2 “Tres aspectos básicos de los Productos y Servicios” determine y explique los tres aspectos 
básicos del siguiente Productos y/o Servicios: “venta de completos italiano” 

I.- Condiciones:  

• Sólo venderá completos italianos, los ingredientes son: 
o Pan de completo 
o Vienesa  
o Tomate  
o Palta  
o Mayonesa 

• El producto se entrega sólo para llevar  

II.- Los tres aspectos básicos son: (algunas recomendaciones están entre paréntesis) 

1. Característica del Producto y/o Servicio; ¿qué es? 
1.1. Núcleo (comente) - 10 puntos 
1.2. Calidad (determine la marca de los ingredientes) - 20 puntos 
1.3. Precio: (determine el costo de los ingredientes por cada completo) - 30 puntos 
1.4. Envase (determine el costo y tipo de envase para llevar) - 10 puntos 
1.5. Diseño, forma y tamaño (comente) - 5 puntos 
1.6. Marca, nombres y expresiones gráficas (al menos debe determinar la marca) - 10 puntos 
1.7. Servicio (venta por transferencia, venta por tarjeta: redcompra y banco estado, delivery: 

pedidos y Uber Eats ) - 50 puntos 
• Cuanto le cobran a una empresa el servicio de “redcompra” o compra por tarjeta y si existe 

otro servicio parecido para comprar con tarjeta (banco estado).  
• Averiguar cuánto cobra al vendedor o dueño de la empresa el servicio de delivery: “pedidos 

ya” y “Uber Eats” 
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1.8. Imagen del producto (comente) - 5 puntos 
1.9. Imagen de la empresa (comente) - 5 puntos 

 

2. Funciones; ¿qué hace? (comente) - 
10 puntos 

3. Beneficios; ¿qué necesidades 
satisface? (comente) - 10 puntos 

 

 


