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     El rubro de los intangibles refiere a servicios. 

     Una consultoría, un software, la confección de un contrato o el 

armado de un plano así como la redacción de noticias y creación de 

contenido para medios digitales.

     Al momento de crear un emprendimiento ligado a servicios, hay 

algunos aspectos a tener en cuenta.

     Veremos algunas características y recursos a implementar en cada una de las 6 

aristas que te orientarán a la hora de definir tu propuesta enfocada en la prestación 

de servicios.

Figura 1. Pilares para emprender en el rubro de servicios 

Fuente: elaboración propia (2022)
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     Todo servicio existe gracias a un contenido, así como todo producto tangible existe 

gracias a su condición material.

     El contenido es lo que ofrecerás en tu propuesta. Veamos algunos ejemplos:

• Servicios de consultoría contable.

     El contenido refiere a todas esas actividades que componen el servicio integral: 

trámites para constitución legal de una organización, asistencia contable mensual, dada 

de alta en los organismos pertinentes, liquidación de sueldos, entre otras opciones.

     La propuesta del emprendimiento es <servicios de consultoría contable> pero el 

contenido se compone de todas las actividades que argumentan el servicio a ofrecer. En 

un mercado en donde hay competencia, el contenido puede ser un diferencial.

• Creación de contenido

     Existen diferentes redes sociales así como distintas publicaciones a realizar en los 

medios y canales de comunicación. La cantidad de publicaciones a realizar por mes, la 

extensión y perspectiva de las mismas así como análisis e investigaciones previas refieren 

al contenido en la creación de contenido.

     Actualmente, las agencias de marketing tienen packs los cuales se diferencian en, por 

ejemplo, cantidad de fotos a editar, cantidad de videos a crear y si responden o no 

mensajería. Todo eso refiere al contenido dentro del servicio de creación de contenido.

• Asistencia legal

     Dentro de la vasta opciones de estudios de abogacía, existen especializaciones. Habrá 

estudios enfocados en sucesiones, otros en derecho laboral como también en derecho 

civil o penal. Dentro de cada enfoque, habrá, a su vez, contenidos específicos y podrá ser 

que su posicionamiento en el mercado sea mediante una oferta integral (ofrece todos los 

servicios de abogacía u ofrece todos los servicios de abogacía, por ejemplo, penal) o una 

oferta específica (redacción de contratos en tu primera contratación laboral). 

Contenido
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• Creación, desarrollo y/o comercialización de software

     Habrá lugar para la creación, el mantenimiento, la asistencia, la integración como 

también la migración dentro de la industria del software. Y podrá ser en una industria 

específica como en varias.

     Todo eso responderá al contenido de tu propuesta de servicio. "Desarrollo y 

mantenimiento de sistemas para el control de stock en verdulerías" podría ser el 

contenido de una propuesta.

Figura 1. Guía sugerida para la creación del Contenido.

Fuente: elaboración propia (2023)

Política de normas

     Una vez que el contenido esté definido y claro (para esto sugerimos que, una vez 

definido, se lo envíes a varias personas de tu target y no target para ver si entienden 

lo que buscas trasmitir) será necesario que determines la estructura de normas 

para la ejecución del servicio.
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     Si estás dentro de los servicios de asesoría, ¿el pago de los honorarios será al 

finalizar el trabajo, antes, o trabajarás con un anticipo para iniciar y la cancelación al 

terminar? ¿Habrá consultas en todo momento durante la asistencia o en 

determinados horarios?

     La política de normas refiere a esos requisitos que estructuran el vínculo laboral 

del contenido a ofrecer.

     Al momento de la contratación de algún servicio, por ejemplo de 

entretenimiento, sabrás que te dará acceso a determinado contenido bajo ciertas 

situaciones (acceso full o parcial) y se te cobrará los primeros días del mes.

     Se trata de regular de antemano ciertas situaciones que pueden suceder antes, 

durante y/o luego del servicio. La propia experiencia te ayudará a definir estas 

normas ya que en la interacción con el trabajo per sé, y la persona cliente, 

identificarás escenarios que te ayudarán luego a definir posturas del 

emprendimiento.

Costos e inversiones

     Uno de los beneficios de la característica de intangibilidad frente a los productos 

materiales es que no tienen un stock determinado, ni ocupan un lugar físico (el cual 

implica tener un lugar físico) ni tampoco tiene el riesgo financiero derivado de la 

devaluación monetaria existente por consecuencia de tiempo entre la compra y la 

venta.

     Aun así, el rubro de los servicios tiene costos e inversiones que deben ser 

identificados para incluirlos dentro de la estructura de costos. Si tu emprendimiento 

usa los servicios de email corporativo de Outlook o Gmail, entonces eso es un valor 

que debes incluir en tus balances.

     Si contratas servidores externos para alojar tu página web o contenidos, también 

deberás considerarlo dentro de tu estructura organizacional contable. Reuniones, 

viajes, comidas, como otros servicios de telefonía y tecnológicos también pueden 

existir en este tipo de emprendimientos.

     Deberás identificar todo aquello que permite la existencia de tu propuesta y 

emprendimiento para sumarlo en tu esquema organizacional e ir definiendo la 

rentabilidad de cada servicio y/o unidad de negocios.
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     Las inversiones son servicios que te dan la posibilidad de generar más ingresos. 

Contratar un servicio de diseños porque los podes confeccionar y cobrar la placa 

final; la contratación de personal para armar un determinado contenido que luego 

lo comercializas; desarrollar el branding para comenzar con el posicionamiento de 

tu emprendimiento y así apuntar a generar más ventas son algunos ejemplos

     Por otro lado, los costos son conceptos que no te generarán retornos de la 

inversión.

Tabla 1. Ejemplos de inversiones

Fuente: elaboración propia (2023)

Tabla 2. Ejemplos de costos

Fuente: elaboración propia (2023)

     Hacer una lista con el concepto y el monto de cada uno te permitirá tener 

mayor orden y claridad para luego confeccionar tu estructura organizacional de 

costos, inversiones, ingresos y rentabilidad.
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Estructura

     Claro está que no es lo mismo hacer frente a una demanda de 100 clientes que 

a 5000. La estructura digital necesaria en ambos casos puede diferir de manera 

significativa.

     Dentro de los procesos operativos y comerciales que haya tanto en el 

emprendimiento como en las unidades de negocio, habrá pasos que podrán 

estar automatizados y pasos que dependerán de un trabajo humano.

     En ambos casos, puede que la inversión en su estructura varíe según la 

demanda a afrontar. Un servicio de campañas de mailing puede cobrar 

determinada tarifa por 1000 emails enviados en 1 mes y otro monto por enviar 

10.000. 

     La sección de Costos e Inversiones habrá permitido realizar un registro de 

todos los aspectos a considerar para el funcionamiento y rentabilidad del 

emprendimiento. Al momento de hacer proyecciones de ventas y expansión, 

esta sección permitirá proyectar la estructura necesaria de los cotos e 

inversiones para dicha proyección de ventas.

Figura 2. Guía de ejemplo para hacer proyecciones.

Fuente: elaboración propia (2023)
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Asistencia durante el servicio

     En la sección de Política de Normas habrás definido la estructura formal que 

contiene al ofrecimiento del contenido. Puede que hayas incluido actividades 

que refieran a un acompañamiento durante la contratación del servicio 

(consultas, garantías, cambios, etc.) o puede que no.

     En el caso de que lo hayas hecho, en esta sección podrás reflexionar e idear 

potenciales servicios adicionales a ofrecer para que te sirvan de diferenciales para 

tu competencia y/o también como ventas complementarias a la propuesta 

marco general.

     En el caso de que no lo hayas hecho, podrás idear esas actividades que serán 

necesarias que estén durante la contratación. Es importante que consideres el 

tiempo y recursos que te llevará cada una para definir el costo, inversión, precio y 

rentabilidad.

     Es posible que tengas mayor claridad una vez que ya hayas realizado varias 

contrataciones y ese aprendizaje lo puedas traducir en nuevos servicios.

Figura 3. Guía de ejemplo para definir la asistencia durante el servicio.
Fuente: elaboración propia (2023)
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Duración

     Otro de los aspectos a tener en cuenta, es que todo servicio debe tener una 

duración predefinida. Esto permite brindar más claridad a las personas que 

realizan la contratación.

     Puede ser por duración limitada o ilimitada, por contratación definida, por 

contratación y renovación automática, etc.

     Conocer la renovación y/o contratación nueva luego de una aceptación previa, 

te permitirá medir no solo el grado de satisfacción de tu clientela sino también el 

tiempo que permanece la persona compradora dentro del emprendimiento.

     Hay fuentes que dicen que Netflix retiene a la mayoría de sus clientes durante 

18 meses. Tener esa métrica permite hacer proyecciones de venta, de expansión y 

crecimiento.




