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1. introducción

•0 es propósi10 de este articulo dcscnbir o
defm1r en qué consis1e la Ciencia de los Ser-
11cio�. cosa que entendemos ya hacen otros 
artículos l!Il cs1e rrusmo número de Novática.
pero sí 1111roducir los 1érmino� que usaremos 
a lo largo de él. 

Ciencia de los Servicios. traducción de Serv1cc 
Science esla íormaabre�1ada de denominarlo 
que TB� 1 imrodujo en su momento como 
SSME (Sen ice Sr:ience. Management and 
Engmcenng). Transcribimos lileralmenre la 
descripción que aparecía en la web de LBM (en 
un 11ebsi1e ya inacth·o): Services Sciences, 
Management and Engineering hopes 10 
bring 1ogeihero11goingwork incomputer cience. 
oper:wunsresearch. mdustrialengineenng. bu
�mess s1ra1egy. management scienccs. social 
and cClgnitire scil:nce.s. and legal cience.s 10 
develop the kills required m a se,vices-led 
econom_, (La Ciencia de los Sen�cios espera 
reunir los trabajos en curso en iníormá1ica 
investigación operaliva. ingeniería de la organi
zación mdustrial. esLra1cgia de negocios. cien
cias de la administración, ciencias sociales y 
cogmuvas.yc1enciasju1ídicas, para desarrollar 
las competencias necesarias en una economía 
dirigida por los servicios). Se pone de evidencia 
el aspet10 mullicliscipliaar de la SSME) iam
bién de que no se trata de una nueva ciencia.sino 
de qué pueden aportarlas disciplinas existente 
a las capacidades requeridas en el sec1oreconó
mico de los servicios. 

Tamh1én es ilustraLiva la definición que apa
rece en la Wikipedia: Service Science, 
Management, and Enginee.ci.ng (SSME) 
1s a term introduced by JBM lO describe 
Sen ice Science. an imerdisciplinaJJ approach 
10 lhe �tudy. design, a11d ímplememation o{ 
servi�·,·s sy te111s-comple.\ s_vs1ems m which 
spec1flc arrangemems o{ people and 
technologies take acLions that pro11ide value 
for otl1ers. More precise/y. SSME has been 
deflnci.J as the application o{ sc iencc. 
management. a11d engineering disciplines to 
1asJ.s tha1 one organizat ion beneficiall_, 
perfonns forand wilh ano1her. Toda v. SSME 
is a call for academia. i ndusÍrJ. and 
go�emmems to {ocus on becommg more 
systemaric abou1 illnovalion in the service 
�ector. which is LIie largest sector of ú1e 
economy i11 mos1induscrializcd naiions. and 
1s fa�, becomwg Lhe largest seccor in 
developing narions as well. SSME is a/so a 
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area llwl 11·ould complement - ratber r.han 
replace- the man.i disciplines 1hal comribwe 
LO k11owledge aboul service <hllp:// 
en. wikiped ia.org/wiki/Service _ Science._ 
Management_ and _ Engineering>. 

Una vez más. se incide en el aspec10 
in1erdisciplinar, o mejor. muJ1idisciplinar,) 
hay un aspecto relevame: la "llamada" a la 
academia. la industria y losgob1emos a poner 
el roco en una íorma sis1emáLica de innovar 
en el sec1or de los servicios: este anículo se 
centra en cómo se recoge esa llamada en el 
ámb110 académico. 

Continuando con los términos. solo sciialar 
que a veces 1amb1én se añade una D al térmi
no, quedando en SSMED [J]: la nueva leLra 
se refiere a "Design"(Diseño).) si lo reíerimos 
es porque viene de Jim Spohrer. uno de los 
padres de la Ciencia de los Servicios. Aunque 
en1endemosquc cn el con1e.,1o curopco. "Di
seflo" está incluido en "lngenierfa" y no es 
preciso que lo separemos llos autores lo 
hacen al idenlilicar l ngemería con organiza
ción indusLrial). 

De modo que hablamos de "Cienda de los 
Servicios" (adapLac1ón de Serl'ice Science). 
Lal como se hace en [2]. o en el libro blanco 
"La Ciencia de los Servicios: Un desafío para 
el sistema universiLario español" del que ha
blaremos más adelame. 

Este artículo recoge algunas recomendacio
nes para el mundo académico (sección 2). 
repasa qué ha) en el mundo en programas 
educativos y en investigación (secciones 3 
y 4). cual es la situación ac1uaJ en España 
(sección 5) y 1ermina con algu oas recomen
daciones y opiniones de los autores (sección 
6). 

2. Las recomendaciones

El libro "Sen1ice Sc,ence. Management and 
Engincering: Educa1io11 far lhe21 th centurf 
[3] recoge las contribuciones a una coníeren
cia organizada por I BM en 2006 sobre Cien
cia de los Servicios en educación e investiga
ción. En la imroducción al volumen e señala
que t.rcs años antes nadie había oído hablar del
1ema. y en cambio las muchas aportaciones
recogidas siguen en plena vigencia) dan una
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