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Los autores plantean que siempre que se habla de 
Diseño de Servicios se alude a lo intangible, lo intocable, 
lo que no tiene que ver con un bien en sí, sino con un 
proceso. Sin embargo ellos a lo largo del texto dan a 
conocer diversos modelos creados por otros autores desde 
diferentes perspectivas, tales como, marketing de 
servicios, gestión, ingeniería y economía. Estos cuatro 
modelos son presentados para posteriormente dar una 
postura acerca de como lo material contribuye en el 
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Uno de los primeros modelos explicados por lo autores 
es el de Shostack, quién explica que el marketing no 
puede tratar con la intangibilidad de un servicio, sin 
embargo ella se daba cuenta que los consumidores no 
experimentan los servicios a través de esta intangibilidad, 
sino que lo hacen reconociendo “pistas” o Evidencias de 
Servicio, que son aquellos elementos tangibles que 
permiten al consumidor entender el servicio, lo entienden 
a través de los cinco sentidos. 

Estas evidencias que pueden tener valor (Evidencia 
Esencial), o no (Evidencia Periférica), están separadas de 
los procesos tangibles por la Línea de Visibilidad.
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Relaciones de Intercambio Interfaz-Infraestructura

Varios de los modelos que se presentaban en el texto 
hablaban de la relación entre proveedor y cliente, y como 
ésta se entrelazaba en la producción de servicios. 
Edvardsson y Olsson explican en su modelo la importancia 
del cliente, específicamente la participación de éste en la 
coproducción de servicios. Gallouj y Weinstein hablan de 
la innovación de los servicios cuando cualquier cambio 
afecta a algunas de las características que ellos plantean, 
ya sean del servicio mismo, como técnicas o de 
competencia.

Entonces Secomandi y Snelders dicen que: “el Diseño de 
Servicios está �elacionado con la coordinación de un conjunto 
variado de recursos socio-técnicos, que conduce a �ormas 
innovadoras de intercambio ent�e proveedores y clientes.”

En el artículo se hace una distinción en las actividades 
de producción de servicios, interfaz e infraestructura.

La interfaz está centrada en los recursos socio-técnicos 
asociados inmediatamente con los intercambios entre 
proveedores y clientes, más específicamente se refiere a 
las actividades de servicio al cliente. En cambio la 
infraestructura representa las actividades de operación 
de servicios, aquellos recursos que no están relacionados 
directamente con el cliente.

Aquí entra nuevamente la Línea de Visibilidad de 
Shostack, que dice que separa lo tangiblemente evidente 
(interfaz) de los procesos intangibles (infraestructura).

Opinión Personal

Si bien el diseño de servicios es explicado por muchos 
como lo intangible y que es una de las diferencias entre un 
bien o producto, en este artículo nos aclaran que también 
existe materialidad en los servicios, y que genera el 
vínculo entre los proveedores de servicios y los clientes 
(otra diferencia importante), ya que los clientes o usuarios 
participan activamente en la interfaz del servicio.

Es importante tener en cuenta, tanto la interfaz y la 
infraestructura de un servicio, como todos los pasos que 
están entre ambos dominios. El artículo ayuda a entender 
que la parte tangible de un servicio es tan importante 
como lo es la estrategia en sí misma, porque la 

materialidad ayuda a que los clientes perciban el servicio a 
través de sus sentidos.

Creo que el Diseño de Servicios se encarga no sólo de 
pensar una estrategia a futuro sobre un determinado 
servicio, sino que de pensar en cada una de las partes, 
sean tangibles o intangibles, y que ambas son de suma 
importancia para que la interacción entre las personas 
suceda de manera óptima.


