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  Nombre de la asignatura  
Sigla:  Marketing de Servicios 
Prerrequisitos  
Horas con docente: 32 Departamento: Ciencias 

económico administrativas 
 

Horas independientes 32  
Créditos 4  
 
OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA 
Identificar y analizar los aspectos del  microentorno y macroentorno en los negocios o empresas de servicios y la 
aplicación de estrategias en los procesos de diseño y ejecución de las variables de la Mezcla de Mercadotecnia, la 
investigación de mercados y el análisis de la información para la toma de decisiones gerenciales orientadas al mercado. 
 
TEMAS Y SUBTEMAS 
1 Servicios y el usuario de los servicios 
2 Marketing de Servicios 
3 Casos Prácticos de Marketing de Servicios 
4 Planeación Estratégica de Marketing de Servicios 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE CON DOCENTE 
Exposición del docente, discusión en equipos trabajo, ejercicios con variables de marketing de servicios, ensayos de 
lecturas relacionadas al servicio y el diseño de los servicios, reflexiones acerca del papel de los servicios en la vida diaria 
y para el fomento económico, resolución de casos prácticos, realización de proyectos de Marketing de Servicios. 
 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTE 
Lecturas, desarrollo de proyectos, resolución de casos prácticos y trabajos en equipo. 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
Evaluaciones parciales (que podrán ser: proyectos, exámenes escritos, exposiciones, casos prácticos, ensayos, trabajos 
de investigación, reportes) durante el curso, y una evaluación final (que podrá ser: proyecto, examen escrito, exposición, 
caso práctico, ensayo, trabajo de investigación, reporte) para verificar el alcance de los objetivos. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Web; http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_services_marketing.htm 
Libro; Hoffman, K. Douglas; Services Marketing: Concepts, Strategies, & Cases; Mason, Ohio: Thomson, South-Western, 
c2006 
Libro; Grande Esteban, Ildefonso; Marketing de los servicios; Madrid: ESIC Editorial, c1999 
Libro; Gronroos, Christian; Marketing y gestion de servicios: la gestion de los momentos de la verdad y la competencia en 
los servicios; Madrid: Diaz de Santos, c1994 
Libro; Cobra, Marcos; Marketing de servicios, estrategias para turismo, finanzas, salud y comunicación; Sanfe de Bogota: 
McGraw-Hill, 2000 
Libro: Lovelock, Christopher H., Javier Reynoso, Guillermo DÁndrea y Guillermo Huete; Administración de Servicios: 
Estrategias de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos; Pearson Educación de México, 2004. 


