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MODELO DE SERVUCCION



HISTORIA

 El diccionario que elabora la Real Academia Española (RAE) no
incluye el término servucción. Se trata de un neologismo que se emplea
en el ámbito de la gestión empresarial para referirse al proceso que se
lleva a cabo a la hora de ofrecer un servicio.

 Es interesante saber que este término fue acuñado en la década de los
años 80, mas exactamente en en el año 1987 por dos docentes galos
llamados Eric Langeard y Pierre Eiglier. Se considera que se obtiene a
partir de la suma de dos palabras: servicio, de la que se usaría el “serv-”,
y producción, de la que se emplearía el “-ucción”.

https://definicion.de/rae/


QUE ES SERVUCCION ??

 La servucción, se basa en la visión que tienen algunas
empresas, en la que equiparan la producción (fabricación de
un producto) con la servucción (fabricación de un servicio).

 La servucción es un sistema que debe ser riguroso en la
concepción y puesta en funcionamiento del servicio para los
consumidores para que alcance alto niveles de calidad del
mismo. En este sistema el cliente es parte integrante de este
proceso, es actor, productor y consumidor del servicio.



LA CREACIÓN DE VALOR, LA
SATISFACCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS

DEL CLIENTE
 Para las empresas de servicios se equipará la calidad desde el punto de vista

de la satisfacción de las expectativas del cliente, lo que implica a todos los
aspectos de la empresa y la base de la gerencia en este tipo de empresas es
saber minimizar debilidades tales como no saber tratar adecuadamente a los
clientes externos e internos.

 La calidad del servicio está determinada por la calidad entre el servicio
esperado y el percibido, es decir, mide el grado en que los requisitos
esperados por el consumidor los percibe tras haber recibido el servicio.

https://www.ceupe.com/blog/iso-90001-y-la-satisfaccion-del-cliente.html


LA CALIDAD FINAL DEL SERVICIO 

IMPLICA VARIOS FACTORES

 Eficacia empresarial en la gestión de las expectativas de los clientes.

 Experiencia de los clientes con respecto a los productos de la competencia.

 Estrategia de comunicación de la empresa y opiniones de terceros: es muy 
importante ya que la percepción que se tenga de un servicio y el consumo 
del mismo va a depender en gran medida de la imagen y reputación que 
tenga la empresa.

Aunque no haya reclamaciones ni quejas no quiere decir que la 
satisfacción y calidad de los clientes con respecto de un servicio sea 
alta.



ELEMENTOS DE LA SERVUCCIÓN

 Cliente

 Soporte físico (soporte material)

 Personal de contacto (persona en contacto directo con el cliente)

 Servicio (debe cumplir con la necesidad de satisfacer al cliente)

 Sistema de organización interna (no visible para el cliente)

 Demás clientes (intercambio de comunicación entre clientes)



ELEMENTOS DE LA SERVUCCIÓN

 El cliente: Es el consumidor, implicado en la fabricación del servicio, cuya presencia
es absolutamente indispensable.

 El soporte físico: Es un elemento material necesario para la producción del servicio,
del que se servirá el personal de contacto, el cliente o ambos. Hay dos grandes clases
de soportes físicos:

 • Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, vale decir, los objetos,
muebles o máquinas que se requieren.

 • El entorno material en que se desarrolla el servicio, o sea los edificios, decorados y
disposición de los elementos que configuran el ambiente en que se presta el servicio.



ELEMENTOS DE LA SERVUCCIÓN

 El personal de contacto: Se trata de la o las personas empleadas por la empresa de
servicios, cuyo trabajo consiste en estar en contacto directo con el cliente. En algunos casos,
el personal de contacto puede no existir, en servucciones que son realizadas directamente
por el cliente.

 El servicio: Es el objetivo o resultado del sistema, generado por la interacción de los tres
elementos de base ya mencionados.

 Esta visión de la servucción es demasiado simple. Los autores mencionados consideran que
hay que agregarle dos elementos más: El sistema de organización interna: El soporte físico y
el personal de contacto son la parte visible de una empresa de servicios. Hay una parte no
visible, la organización interna, que cuenta con todas las funciones clásicas de toda empresa
y con otras específicas, necesarias para la realización del servicio.

 Los demás clientes: Generalmente, en cualquier prestación de servicios, hay varios clientes
a la vez, que interactúan de diversos modos entre sí y con el personal de contacto, lo que
influye en la calidad del servicio y en la percepción de dicha calidad.



❖¿ QUE ES LA GESTION LOGISTICA?

❖¿CUALES SON LAS VENTAJAS DE APLICAR ESTE 
MODELO DE GESTION?

❖¿CUALES SON LOS TIPOS DE LOGISTICA?



¿QUE ES LA GESTION LOGISTICA?

La gestión de logística es la gobernanza de las funciones de la cadena de suministro. Las actividades de
gestión de logística típicamente incluyen la gestión de transporte interno y externo, la gestión de flotas, el
almacenamiento, la manipulación de materiales, el cumplimiento de ordenes, el diseño de redes logísticas,
la gestión de inventario, la planificación de oferta/demanda y la gestión de proveedores de logística
externos. Entre las funciones de la logística también se incluyen el servicio al cliente, el suministro y
adquisición, la planificación de la producción y el embalaje y ensamblaje. Donde también se integra con
otras funciones como la comercialización, las ventas de producción, las finanzas y la tecnología de la
información.

DEFINICION

La logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización de una
empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los productos que involucran la
producción y la comercialización de mercancías.
Se dice por lo tanto que la logística es el puente entre la producción y el mercado. La distancia física y el 
tiempo separan a la actividad productiva del punto de venta; la logística se encarga de unir la producción y 
mercado a través de sus técnicas.



HISTORIA

La logística como actividad empresarial es antigua y se podría decir que es lo que antes se conocía como
distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar que desarrollo esta herramienta para abastecer a
las tropas con los recursos necesarios para afrontar las largas jornadas y los campamentos en situación
de guerra. Al ámbito empresarial trascendió en la década de los 50 y ha sido en este donde ha
encontrado su mayor campo de desarrollo.
A pesar de que la logística siempre es una parte esencial en cualquier actividad económica, sin embargo
en las ultimas décadas se ha sentido un vivo interés por el desarrollo de la misma, a punto de que un
numero creciente de empresas la están adoptando como herramienta gerencial en vista de los
resultados positivos que arroja la aplicación.
A mediados de los 70, los empresario comenzaron a comprender que la reducción de inventarios y
cuentas por cobrar aumentaba el flujo de caja y vieron que la rentabilidad podía mejorar si se planeaban
correctamente las operaciones de distribución. A finales de esta misma década, aparece el concepto de
gestión de materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y discontinuidad de los
suministros, pero cuyo fin era el mismo: proporcionar un determinado nivel de servicio con un costo
social mínimo. Este periodo que va hasta 1979 se conoce como el de la “madurez” de la logística, porque
las empresas se concientizan de la importancia de ella.



OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA GESTION LOGISTICA:

La logística en las compañías no debe estar sujeta a la intuición de quienes están al frente de ella. 
En cambio, debe obedecer a un proceso de planificación estratégico. Sus objetivos principales son:
• Aumentar la competitividad de la empresa: el empleo adecuado de los recursos hace a las 

empresas mas eficaces internamente y externamente, se eliminan los obstáculos en la cadena 
productiva y por efecto se obtienen mejores resultados en el mercado.

• Disminuir costes: La gestión logística nos da una idea de los recursos con los que contamos y 
nos ayuda a planificar mejor su uso. De lo contrario seria usarlos sin ninguna previsión e 
incurriendo en nuevos gastos.

• Mejorar los niveles de calidad del producto: mejorar la calidad del producto, servicio o 
contenido con el que compitamos en el mercado.

• Velar por la eficacia de los procesos: la gestión logística busca la eficacia en cada una de las 
áreas productivas de las empresas. 



VENTAJAS

❖Reducción de costes.
❖Gestión hacia los clientes.
❖Mejora de calidad y nivel de servicio.
❖Aprovechar la red de distribución de los operadores.
❖Accesos a sistemas avanzados.
❖Elección de la empresa de logística adecuada.
❖Certificaciones y calidad.



TIPOS DE LOGISTICA

1. LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO: su objetivo principal es el control de los suministros, para 
cubrir las necesidades de los procesos operativos de la empresa.

FACTORES:
• Fechas de entrega.
• Tipos de embalaje y carga de los proveedores.
• Selección de proveedores.
• Modelos de inventario.
• Previsión de la demanda de nuestros productos.
• Calidad del servicio.

2. LOGISTICA DE DISTRIBUCION: Incluye la gestión de los flujos físicos conocida como: DFI( 
Distribución física internacional) y DFN( Distribución física nacional). Cada empresa fijara un sistema 
de distribución acorde a sus recursos y necesidades, así como las necesidades de su cliente final, que es 
quien en definitiva recibe la mercancía.
VARIABLES:
• Logística de almacenamiento.
• Previsión de actividad de cada uno de los centros de almacenaje y logística.
• Traslado de mercancías dentro del almacén.
• Coste, caducidad y calidad de las mercancías.
• Preparación de los pedidos.
• Transporte hasta el cliente.



3. LOGISTICA DE PRODUCCION: Gestión y control de la logística a nivel interno, a nivel de
abastecimiento dentro de la propia empresa. Normalmente se funda en las decisiones
directivas con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia del proceso. De esta manera se
obtendrán los mismos resultados a menor coste.

4. LOGISTICA INVERSA: se trata precisamente de realizar los diferentes tipos de proceso pero
a la inversa. Tiene como objetivo asegurar la vuelta de la mercancía.

Ejemplos de logística interna:

• Recogida del producto en las instalaciones del cliente (en lugar de llevarlo desde nuestro almacén, 
lo traemos). Por ejemplo recoger un mercancía que se ha llevado al cliente por error o por algún 
defecto.

• Reparación, reintegración en stock, destrucción, reciclaje, embalaje y almacenaje

TIPOS DE LOGISTICA





Sistema viable?

Es un sistema vivo, que

hace parte de otro sistema

del cual también dependen

otros subsistemas



Por que es necesario utilizar el modelo 

de sistema viable?

 Este sistema permite

modelar las

organizaciones o

rediseñarlas,

basándose en una

observación de una

organización como un

ser vivo



 Un ser vivo es capaz de

adaptarse a condiciones

desfavorables mediante

distintos mecanismos, lo que

propone el modelo de

sistema viable es aplicar los

mismo mecanismos a una

organización flexibilizándola

para que pueda lidiar con los

cambios externos e internos

y logre sobrevivir en el

tiempo entre sus

principales ventajas

tenemos que nos permite

establecer una plataforma

estratégica para dirigir el

cambio



sistema viable compuesto por tres elementos

 Entorno

 Operación

 Gestión



FUNCIONES VIABILIDAD

➢ IDENTIDAD 

➢ PLANEACION

➢ AUDITORIA 

➢ DIRECCION

➢ COORDINACION

➢ OPERACION

OBJETIVO

❖ El objetivo del sistema
viable es desarrollar
una mejor
organización



IDENTIDAD

DIRECCION

PLANEACION

AUDIT

COOR

ENTORNO

PROCESO G “z”

DIRECCION GENERAL

ADMINISTRACION

OPERACIÓN O 
PROCESO 

BAJO EL ENFOQUE

EJEMPLO
ZAPATERIA

Corte 

DIRECCION GENERAL

Guarnición

Montado

FUT




