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FUNDAMENTACIÓN 

 

En los últimos años se han operado interesantes cambios en cuanto a la manera en que se 

considera el marketing y sus diversas alternativas, tanto por parte de quienes la deben 

practicar como de parte de aquellos que la estudian. 

Ya no es aceptado que esté limitada a la venta directa y que la publicidad tenga por único 

objeto dar salida al resultado del proceso de producción, y más aún si nos referimos a las 

actividades de servicio. El concepto actual afirma que debe ser orientada hacia el 

consumidor y que debe intervenir en la toma de decisiones en todas las fases gerenciales, ya 

sean de bienes y/o servicios.- 

La mercadotecnia es la función empresarial que identifica las necesidades y deseos de los 

clientes, determina qué mercados puede atender mejor y diseña los productos, servicios y 

programas para servir mejor a ese mercado, lo que ha ocasionado que dicha técnica se halla 

especializado y profundizado en las diversas necesidades de los clientes y usuarios . 

El verdadero marketing, no entraña tanto el acto de vender sino más bien, el saber cómo 

hacerlo; y el marketing de servicios apunta a similar necesidad, en la especificidad de los 

servicios, los que han crecido en forma geométrica si observamos el crecimiento y la 

diversidad de las ofertas, y su apertura en productos. 

El alumno hacia el cuál va dirigida la asignatura, evidentemente deberá manejar los 

modernos conceptos del mercadeo para su mejor desempeño en la profesión que ha elegido, 

y desea perfeccionar en el segundo año del curso. Tanto los Analistas y Técnicos en 

Marketing, actualmente, deberán hacer uso de las herramientas de Marketing de Servicios, y 

en especial con el enfoque a lo intangible, perecedero e indivisible en su gestión creativa, 

pues es un  producto-servicio al que se dedican, si pretenden éxito en su actuación. 

 

OBJETIVOS  

1. Enfatizar los conceptos modernos de mercadotecnia y de servicios, como proceso de 

gestión continua, destinados a satisfacer necesidades humanas. 

2. Proporcionar al alumno los conocimientos básicos necesarios para la aplicación de 

las modernas teorías mercadológicas en los servicios, en su desempeño profesional. 

3. Desarrollar las condiciones intuitivas e investigativas que deberá utilizar a la hora de 

encaminar su Toma de Decisión en el mercado de los Servicios y Relacional. 
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CONTENIDOS 

 

 

Unidad  1. Marketing de Servicios  I   -  (8  horas). 

a) Objetivos específicos. 

Evaluar y repasar los conceptos de Marketing de Servicios, vistos en el tercer 

semestre del curso equivalente de nivel terciario, como basamento para el 

Marketing de Servicios II. 

Reconocer el objetivo fundamental del marketing y en especial hacia los 

productos-servicio, como satisfactor de necesidades humanas. 

b) Contenidos. 

 

1.1. Concepto de Marketing de Servicios 

1.1.1. Definiciones de Marketing y Marketing de Servicios, Mercado, 

Segmentación, Posicionamiento.- 

1.1.2. Investigación de Mercado, Sistema de Información de Marketing 

aplicado a los servicios.- 

1.1.3. Las herramientas de la Mezcla de Marketing de Servicios.- 

1.1.4. Conceptos del Plan de Marketing ampliados a los servicios.- 

 

 

Unidad 2. Marketing de Servicios y la Mezcla de Marketing  – ( 8  horas). 

a)   Objetivos específicos. 

  Analizar el Miix de Marketing de Servicios, diferencias esencialmente entre 

distribución y localización, sus estrategias de comunicación, tendiendo a las 

propuestas de Transacción o Políticas de Fijación de Precios.. 

  Reconocer el objetivo fundamental del marketing de servicios como 

satisfactor de necesidades y creador de deseos en la comunidad. 

b)  Contenidos. 

 

2.1. Concepto del Mix de Marketing de Servicios 

2.1.1. Diferencia entre Servicios y Servicio al Cliente. 

2.1.2. Variaciones basadas en la tangibilidad, participación de los usuarios, 

Heterogeneidad (Variabilidad). Simultaneidad (Inseparabilidad) y Caducidad 

(Perecederos). 

2.1.3. Las tendencias en el Sector Servicios. 
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2.2.      Importancia del Marketing de Servicios.  

2.2.1. La economía basada en los servicios. 

2.2.2. El desarrollo tecnológico y la necesidad de nuevos servicios.      

2.2.3. Consecuencias y desafíos para los profesionales de servicios. 

2.2.4. Diez sugerencias para el management de los servicios.  

  

 

Unidad  3. Política de Fijación de Precios en los Servicios.  (10 horas) 

a)   Objetivos específicos. 

Aplicar correctamente los fundamentos teóricos del costo, la demanda y la 

competencia en la fijación de precios.  

Diseñar la estrategia de precio más adecuada al producto-servicio y 

mercado objetivo, sin obviar las características de la empresa y de la 

competencia. 

b)   Contenidos. 

  

 3.1   Desafíos de la fijación de precios en los servicios. 

 3.2    Aspectos específicos de la fijación de precios en los servicios. 

3.2.1   Los precios de referencia. 

3.2.2   Los precios basados en los costos, la demanda y la competencia. 

3.2.3   Los costos no monetarios. 

3.2.4   Los objetivos organizacionales y el posicionamiento. 

Caso: Precio único en todo el mundo. 

  3.3     Cinco estrategias de fijación de precios. 

  3.4     Las nueve tácticas de fijación de precios. 

        3.5     Diez recomendaciones para el management de precios.  

 

 

Unidad  4. La Calidad en el Servicio y  Garantías de Servicios y Medición de  

     Satisfacción.  ( 12 horas) 

a)   Objetivos específicos. 

Conocer los instrumentos de calidad, y propender a su aplicación en las 

empresas de servicios. 

Compromiso hacia el consumidor en los conceptos de satisfacción al 

cliente, y el servicio adicional de la garantía (pos-venta). 

b)   Contenidos. 

      4.1  ¿Por qué invertir en calidad? 

4.2   Las brechas y la calidad del servicio. 

 4.2.1.-  Cómo cerrar la brecha del cliente. 

 4.2.2.-  Cómo cerrar las cuatro brechas del proveedor del servicio. 

      4.3    El cierre de todas las brechas. 
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         4.4    Diez sugerencias para el management de la calidad y las garantías de 

           servicios. 

              4.5     Recuperación de Servicios 

4.5.1  Concepto;  a) desafíos y c) objetivos. 

4.5.2   El valor de la queja.  Puesta en marcha de un sistema de 

           recuperación. 

 4.5.3   ¿El cliente siempre tiene la razón? 

 4.5.4    Diez sugerencias para gerenciar la recuperación de clientes. 

     4.6    Formas de crear garantías efectivas de servicios. 

     4.7    Por qué medir la satisfacción. Tipos de medición y tipo de información. 

4.8    Características de un buen sistema de medición y satisfacción.     

  4.9   Los retos de la Hora o Momento de la Verdad en el Marketing de Ss.  

               El Triángulo del Marketing de Servicios. 

 4.9.1.-El Marketing Externo. 

 4.9.2.-El Marketing Interactivo.  

  4.9.3.-El Marketing Interno. 

 4.9.4.-La tecnología y el triángulo del marketing de servicios. 

 4.9.5.-Diez sugerencias para el management de los servicios.  

 

Unidad 5.- El Usuario como elemento central del servicio..–  (10  horas). 

          Escuchar y comprender los requerimientos de los usuarios de los servicios. 

a) Objetivos específicos. 

 Reconocer y analizar las diferentes actitudes de los usuarios (consumidores), 

para generar una base de información de las mismas. 

 Poder comprender y desarrollar la ecuación de Satisfacción del Cliente, 

basándonos en sus necesidades y deseos. 

 Aplicar los conocimientos de la demanda como elemento de 

retroalimentación continua en la actualización y mejoras de los servicios. 

 Analizar con fundamento práctico la integración de las variables de 

McCarthy, en los requerimientos del marketing de servicios. 

 Aplicando los análisis e interpretación de los requerimientos de los 

usuarios, que se manifiestan en sus conductas del comportamiento. 

b) Contenidos. 

 

55.1.   El usuario como elemento central.  

5.1.1. El usuario y su comportamiento en los diversos productos-servicio. 

5.1.2. El usuario y la búsqueda de información y persuasión. 

5.1.3. Evaluación de las alternativas de los productos-servicio. 

5.1.4. Compra y consumo del servicio. 

5.1.5. Evaluación post-venta. El usuario y sus expectativas de servicio. 
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5.2.    El usuario y sus percepciones del servicio 

5.2.1.   Percepciones del usuario: Cliente Interno y del Cliente Externo. 

5.2.2.  Investigación de Mercados para comprender las expectativas de los usuarios 

del producto. 

5.2.3.   Usando la información de la Investigación de Mercados: 
                                   Clasificación de los tipos de datos, que generan información.      

55.2.4.    Construcción de relaciones con el cliente 

5.2.5.    Concepto de Satisfacción. Satisfacción vs. Calidad en el servicio.         

5.2.6.    Elementos para construir la satisfacción y la calidad en el servicio. 

    5.2.6.1.  Momentos u Horas de la Verdad. Concepto e importancia. 

    5.2.6.2.  Comportamientos en el Servicio. 

    5.2.6.3.  Evidencia del servicio. 

5.2.7.    Estrategias para influir sobre la percepción del cliente. 

5.2.7.1.  Medición de la satisfacción del cliente y de la calidad en el servicio. 

5.2.7.2.  Objetivo de cada encuentro de servicio: calidad y satisfacción del  

               cliente. 

     5.2.7.3.  Administrar la evidencia del servicio para reforzar  las percepciones. 

 

 

 

Unidad 6.  Marketing  Relacional  -  ( 12  horas). 

c) Objetivos específicos. 

Evaluar y repasar los conceptos de Marketing Básico, vistos en el primer 

cuatrimestre, proyectando al Marketing relacional y su metodología de 

accionar al ámbito profesional.  

Reconocer el objetivo fundamental del marketing relacional como satisfactor 

de necesidades humanas. 

d) Contenidos. 

 

6.1. Concepto de Marketing Relacional 

6.2           Definiciones de Marketing Relacional, y cómo define su Mercado,    

Segmentación, Posicionamiento.- 

6.3             Investigación de Mercado, Sistema de Información de Marketing.- 

6.4             Las herramientas de la Mezcla de Marketing aplicadas al  Marketing 

Relacional.  

6.5            Conceptos de un Plan de Marketing Relacional.- 

 

 

  

Unidad 7.  Marketing de Servicios y Relacional, aplicados a la actividad..--    (4 horas)                                                                                                                 

a)   Objetivos específicos. 

Permitir organizar y gestionar una actividad de servicio, a partir de los 

conceptos del marketing de servicios. 
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Aplicar correctamente los fundamentos teóricos adquiridos, para su gestión 

profesional, para con su público objetivo y el mercado global.-. 

b)   Contenidos. 

7.1 La intermediación del agente auxiliar de comercio (en los diversos proyectos 

“Planes de Marketing”). 

7.2 Proceso de los diferentes públicos ante las diferentes propuestas de 

productos-servicios. 

7.3 Captación y capacitación de los diversos clientes; y confección de las 

carteras. 

 

 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

El programa propuesto, si bien debe ser contemplado como una guía para el desarrollo de 

los temas, también debe ser considerado como un todo y por lo tanto, su tratamiento será 

completo, con una dosificación equilibrada de acuerdo con el tiempo efectivamente 

disponible. 

El enfoque y el tratamiento de los temas es privativo del docente, quien fijará este aspecto 

en función de la profundidad que cada tema requiera y de las características del grupo de 

alumnos a su cargo. 

No obstante, se sugiere incentivar el aprendizaje activo cuando sea posible mediante la 

instrumentación de actividades grupales y talleres con el concurso de materias afines, para lo 

que se requiere una estrecha coordinación con el resto del cuerpo docente. 

La lectura comentada de textos explicativos sobre situaciones mercadológicas específicas, 

que estimulen la reflexión y el análisis crítico de los resultados obtenidos, es un accionar 

didáctico que debe se considerado en este curso. 

Los profesores evitarán que la materia se convierta en un compartimento estanco, 

promoviendo permanentemente la creación de espacios de diálogo y de coordinación con 

sus colegas, en procura de una eficaz tarea pedagógica. 

 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Es recomendable que se utilicen diversas propuestas metodológicas debido a que: 

a) no existe un único método de enseñanza;  b) distintos tipos de contenidos necesitan 

formas de  enseñanza diferentes; c) la diversidad de cada grupo de alumnos, implica 

distintas formas de enfocar el proceso de enseñanza-aprendizajes; y d) las características 

particulares de cada docente y su forma de interactuar con el grupo, condiciona la elección 

de los métodos de enseñanza. 
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En cuanto a la metodología a seleccionar, ésta debe facilitar el trabajo autónomo de los 

alumnos,  potenciando las técnicas de indagación e investigación, así como las aplicaciones 

y transferencias de lo aprendido a la vida real. 

Estrategias de Enseñanza  

Se aconseja la utilización de estrategias tanto de carácter expositivo como de indagación a 

fin de facilitar el desarrollo de conceptos muy variados a un alumnado muy diverso. 

 

Expositivas: 

 Presentaciones orales o escritas de los contenidos en desarrollo. 

 Es deseable que al inicio de cada unidad realizar una “lluvia de ideas” con el fin que 

los alumnos manifiesten sus conocimientos previos acerca de los nuevos contenidos 

a desarrollar. 

 Estas estrategias serían adecuadas en la etapa de introducción de la asignatura con el 

fin de mostrar al alumno una visión global de la misma. 

 

De indagación:   

El aprendizaje es construido por el alumno a través de las técnicas de investigación e 

indagación.  Con esta técnica se obtienen aprendizajes en el plano procedimental y 

actitudinal. 

 

PROPUESTA  DE  EVALUACIÓN 

 
La evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, será continua y formativa y a su vez 

diagnóstica, procesual y final. Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales; y fundamentalmente los objetivos programáticos, las competencias y la 

metodología a aplicar. 

Se utilizará como retroalimentación en el proceso enseñanza-aprendizaje predominando el 

uso de  evaluaciones cuantitativas. Implicará la obtención de información suficiente que 

permita el análisis reflexivo y consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma 

de decisiones conducente al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas. 
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BIBLIOGRAFÍA REOMENDANDA 
 

BIBLIOGRAFÍA DEL  DOCENTE: 

 

Mercadotecnia de Servicios -  Christopher H. Lovelock,  Ed. Prentice Hall, 3ª Edi-                                                  

                                                    ción, 1997. 

Marketing de Servicios  -   Valerie A Zeithaml–Mary Jo Bitner, Ed. Mc Graw Hill,  

                                              2ª Edición,  2002. 

Servucción, El Marketing de los Servicios -   Pierre Eigler-Eric Langeard, Ed. Mc 

                                                                         Graw Hill, 1ª Ed., 1989. 

La Gestión del Marketing de Servicios  -     Pablo Fernández-Héctor Bajac, Edit.  

                                                                        Granica, 1ª Edición, 2003. 

Marketing de Servicios Financieros  - Marcos Cobra,  Ed. Cobra, 1ª Edición, 2000. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO: 

 

Mercadotecnia de Servicios -  Christopher H. Lovelock,  Ed. Prentice Hall, 3ª Edi-                                                  

                                                    ción, 1997. 

Servucción, El Marketing de los Servicios -   Pierre Eigler-Eric Langeard, Ed. Mc 

                                                                         Graw Hill, 1ª Ed., 1989. 

Material Didáctico.- Recopilaciones del Docente  -  Profesores. 

 

 

 
 


