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Guía N°2 de Autoaprendizaje (PARTE  II) 
 
 

 
uía N°2 de Autoaprendizaje - “Emprendimiento y empleabilidad – Productos y Servicios (II)” 

 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	

Desarrollo:	Tres	aspectos	básicos	de	los	Productos	y	Servicios	
 
6. Marca,	nombres	y	expresiones	gráficas	(tangible):		
 
Igualmente, facilitan la identificación del producto y permiten su recuerdo asociado a uno u otro atributo. 
Algunos ejemplos: 

Marcas pictóricas: son aquellas que utilizan una imagen literal y reconocible, referente al nombre o misión de 
la empresa. 

Kentucky Fried Chicken Apple Shell 

   

 

Marcas emblema: son aquellas que encierran todo su mensaje corporativo en un isologo o imagotipo. (Es la 
representación gráfica de una marca a través de una o varias palabras junto a un icono) 

Harley Davidson Mini Burger King 

Profesor Patricio Muñoz Arancibia 
ESPECIALIDAD  MECANICA  INDUSTRIAL 

Mención:  mantenimiento 
electromecánico 

MÓDULO N°10: EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD 

Aprendizaje 
Esperado OA 

1.-    Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando 
su avance. 

Indicadores de 
Evaluación 

1.1.-   Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes ámbitos 
de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros). 
1.2.-   Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus 
fortalezas y debilidades, y considerando el contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 

Fecha   Curso 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 

Nombre Estudiante  
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Marcas abstractas: utilizan una forma visual para transmitir la idea o atributo de la marca. 

Nike Renault LG Electronics, Inc. 

 
  

 

Marcas acrónimas: son bastante usuales y extraen el nombre de cada una de las iniciales de la marca. 

Electronic Arts DHL (Adrian Dalsey, Larry 
Hillblom y Robert Lynn.) 

International Business Machines 
(IBM) 

  
 

 

Marcas descriptivas: son aquellas que describen el producto o servicio, el beneficio que aporta o alguna 
característica principal del mismo. 

Pizza Hut Telefónica  Banco Estado 

 
  

 

7. 	Servicio	(intangible):		
 
Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite poder marcar las diferencias respecto a los demás.  

LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL BUEN SERVICIO: 

7.1. Credibilidad.		
Hay que demostrar seguridad absoluta para crear un ambiente de confianza, además hay que ser veraces 
y modestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta.  
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7.2. Comunicación.		
Se debe mantener bien informado al cliente utilizando un lenguaje oral y corporal sencillo que pueda 
entender, si ya hemos cubierto los aspectos de seguridad y credibilidad seguramente será más sencillo 
mantener abierto el canal de comunicación cliente-empresa  

7.3. Comprensión	Del	cliente	
No se trata de sonreírles en todo momento a los clientes sino de mantener una buena comunicación que 
permita saber que desea, cuando lo desea y como lo desea en un caso sería por orientarnos en su lugar.  

 

7.4. Accesibilidad.	
Para Dar un excelente servicio debemos tener varias vías de contacto con el cliente, buzones de 
sugerencias, quejas y reclamos, tanto físicamente en sitio, hay que establecer un conducto regular dentro 
de la organización para este tipo de observaciones, no se trata de crear burocracia sino de establecer 
acciones reales que permitan sacarle provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado.  

 

7.5. Cortesía.	
Tensión, simpatía, respeto y amabilidad del personal, como dicen por ahí, la educación y las buenas 
maneras no pelean con nadie. Es más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato y 
brindarlos una gran atención.  

 

7.6. Profesionalismo.		
Pertenencias de las destrezas necesarias y conocimiento de la ejecución del servicio, de parte de todos 
los miembros de la organización, recuerda que no solo las personas que se encuentran en el frente hacen 
el servicio si no todos.  

 

7.7. Capacidad	de	respuesta.		
Disposición de ayudar a los clientes y proveerlos de un servicio rápido y oportuno.  

 

7.8. Fiabilidad.		
Es la capacidad de nuestra organización de ejecutar el servicio de forma fiable, sin contraer problemas. 
Este componente se ata directamente a la seguridad y a la credibilidad.  

 

7.9. Elementos	tangibles	
Se trata de mantener en buenas condiciones las instalaciones físicas, los equipos, contar con el personal 
adecuada y los materiales de comunicación que permitan acércanos al cliente 

 

8. Imagen	del	producto	(intangible):		
 
Opinión que se crea en la mente del consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, sobre 
el producto.  

9. 	Imagen	de	la	empresa	(intangible):	
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Opinión en la memoria del mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes del 
consumidor hacia los productos. Una buena imagen de empresa avala, en principio, a los productos de nueva 
creación; así como una buena imagen de marca consolida a la empresa y al resto de los productos de la misma. 

II. Funciones;	¿qué	hace?	
 
Todos los productos tienen una función: satisfacer una necesidad 
 

III. Beneficios:	
 
Por eso es muy importante conocer las necesidades y deseos de los clientes, porque representa el componente 
más destacado (beneficio) para agregar valor a nuestros productos, la pregunta clave es: ¿Por qué el cliente 
elegirá nuestro producto, entre tantos otros iguales que están en el mercado?, los consumidores van a apreciar 
las ventajas que se les comunique del producto o servicio, en función de su precio y del beneficio que brinda. 
 
Por ejemplo, vamos a ver los beneficios de una cocina, respecto de sus atributos:  
Atributo Beneficio 
Las cocinas tienen pintura no tóxica (antioxidante). Significa que usted tiene seguridad para su familia. 
Tienen un sistema inteligente para apagado y cierre 
de gas programado. 

Significa que puede dormir plácidamente con su 
familia en las noches sin peligros de contaminación. 

Tiene ruedas. Facilita la movilización y desplazamiento de la 
cocina a donde se requiera y facilita la limpieza. 

Acero inoxidable en la parte superior. Facilita su limpieza. 
 


