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¡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	
 
Diferencia entre Producto y/o Servicio: 
“Es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para la atención, la adquisición, el uso o el consumo 
que podría satisfacer un deseo o una necesidad, incluye objetos físicos, servicios, sitios, organizaciones e ideas”, 
el producto tiene tres aspectos básicos que es necesario tener en cuenta: 
 
Productos tangibles (los podemos ver y tocar) Servicios intangibles (no los podemos ver y tocar) 
Automóvil  Servicios Turísticos  
Computador  Servicios Financieros  
Celular  Servicios de entretención  
Cerveza  Servicios educacionales 
Mesa  Servicios Computacionales  
Etc. Etc. 
 
Los	tres	aspectos	básicos	de	los	Productos	y	Servicios		
 
I.- Característica del Producto y/o Servicio; ¿qué es? 
II.- Funciones; ¿qué hace? 
III.- Beneficios; ¿qué necesidades satisface? 
 

Profesor Patricio Muñoz Arancibia 
Especialidad  Mecánica  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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I. Característica	del	Producto	y/o	Servicio;	¿qué	es?	
 

1. Núcleo	(tangible):		
 
Se refiere a las propiedades físicas, químicas y técnicas del producto.  

Ejemplo: El contenido de un cosmético, el contenido de un producto alimenticio, un producto de limpieza, la 
materia con la que está compuesto un mueble, los componentes técnicos de un televisor, los ingredientes de un 
plato, etc. 

 

2. Calidad	(intangible):		
 
Valoración de los elementos que componen el núcleo, de acuerdo con unos criterios que son comparativos con 
la competencia.  

Tipos de herramientas eléctricas  Ejemplos 

Las herramientas de tipo industrial: pueden utilizarse por tiempo continuo, es 
decir aguanta prendida todo el día, es para trabajo rudo y tiene más potencia que 
la herramienta profesional y de uso doméstico. 

Makita, Dewalt, Hilti, 
Bosch, Milwaukee 

Las herramientas de tipo profesional: requieren de periodos regulares de 
descanso y tienen un excelente funcionamiento para trabajos rudos, pero menos 
demandantes y prolongados que las de uso industrial. Generalmente, su precio es 
más bajo que las de uso industrial. 

Bauker, Skil, Stanley, 
Makita 

Las herramientas de uso doméstico: han sido diseñadas para un uso breve, 
perforar una pared para colocar un cuadro, desatornillar un aparato, arreglar un 
desperfecto eléctrico etc. Son excelentes para trabajos sencillos y rápidos. 

Dremel, Black + Decker 

 

3. 	Precio:		
 
Valor último de adquisición. Ejemplo: SIERRA CIRCULAR 1400W 

herramientas de tipo industrial herramientas de tipo profesional herramientas de uso doméstico 

Marca: Dewalt Marca: Skil Marca: Black + Decker 

   

Precio: $85.990 Precio: $65.690 Precio: $51.990 

 

4. 	Envase	(tangible):	
 



 
 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL 

LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO 
ANTOFAGASTA 

FONO FAX:55-2231189 
WWW.LICEOINDUSTRIALEGM.CL 

Elemento de protección del que está dotado 
el producto y que, junto al diseño, aporta un 
gran componente de imagen.  

Definiremos el “envase” como un objeto 
que contiene o guarda un producto líquido, 
sólido, granulado, cremoso y en polvo. 
Además de protegerlo y estar en contacto 
directo, facilita su transporte y su 
comercialización. 

El empaque o “embalaje secundario” es el 
encargado de vestir y contener el envase 
que hemos descrito hace un momento. 
Tiene como función principal exhibir, 
identificar y facilitar la venta y/o uso del 
producto dándole una buena imagen visual 
y distinguiéndola de los productos de la 
competencia. 

Finalmente hablaríamos del “embalaje terciario” cuya única función es la de almacenar, proteger, conservar y 
transportar varias unidades del mismo producto en grandes cantidades. Sería, pues, la caja externa o envoltura 
que protege las cajas de galletas / botellas de cerveza para su transporte, manejo, carga o descarga. 

 

5. Diseño,	forma	y	tamaño	(tangible):	
 
Permiten la identificación del producto o la empresa y, generalmente, configura la propia personalidad del 
mismo.  

El diseño debe ser diferenciador para que pueda ser competitivo en el mercado. El diseño del envase debe ser 
atractivo; el packaging busca llamar la atención y destacarse de la competencia. Hoy, con el nacimiento del 
sistema de autoservicio, es importante el envase porque constituye la imagen del producto. Se define como 
packaging o packages a todos los envases, etiquetados o envoltorios de productos. Es importante considerar: 

• Saber qué efecto se quiere diseñar en el envase del producto.  
• A qué público va dirigido.  
• Las tendencias del mercado en el envase.  
• Los materiales que se van a utilizar en el envase.  
• La comodidad del consumidor, ergonomía, etc. 

 

Vespa – Enrico Piaggio (1946) Mini – British Motor Company 
(1959) 

Lámpara Anglepoise – George 
Cawardine (1932) 

   

 


