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PRONTURARIO 

 
TÍTULO DEL CURSO: MERCADEO DE SERVICIOS 

 

CODIFICACIÓN: MERC 4129 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO: MERC 3115 

 

HORAS DE CONTACTO: Tres (3) horas semanales 

 (45 horas por semestre) 

 

LIBRO DE TEXTO:   Services Marketing: People, Technology, Strategy.  

Christopher Lovelock & Jochen Wirtz 

8th ed., (2016) World Scientific Publishing co. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

Estudio de las estrategias de mercadeo que se utilizan en la industria de los servicios.  

Análisis de cómo las características únicas de los servicios afectan el diseño e implantación de 

las estrategias de mercadeo.  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Al finalizar el curso el (la) estudiante deberá estar capacitado para lo siguiente: 

 

 Obtendrá conocimiento técnico y práctico del mercadeo de servicios. 

 Diseñará estrategias de mercadeo dirigidas al sector de los servicios. 

 Desarrollará destrezas de análisis y evaluación de las estrategias y prácticas en el sector 

de los servicios. 

 Podrá diseñar, implantar, evaluar y controlar programas de mercadeo en el área de 

servicios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Al finalizar el curso el (la) estudiante podrá: 

 

 Conocer y entender las características que distinguen a los servicios de los bienes 

tangibles. 

 Identificar las diferencias entre el mercadeo de servicios y el mercadeo de bienes 

tangibles. 

 Estar consciente de la importancia del mercadeo de servicios para la economía. 

 Clasificar los servicios.  

 Explicar cómo se posicionan los servicios. 

 Identificar los factores que afectan el proceso de compra y los criterios que usan los 

consumidores al evaluar los servicios. 

 Explicar la importancia del factor humano (consumidores y empleados) en el desarrollo 

de estrategias efectivas en el sector de los servicios. 

 Conocer el manejo operacional de los servicios. 

 Evaluar y ofrecer recomendaciones estratégicas para diferentes servicios. 

 Diseñar estrategias para el sector de los servicios. 

 Identificar las estrategias de mercadeo de servicios en mercados internacionales. 
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METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS): Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

METAS EDUCATIVAS (COMPETENCIAS) DEFINICIÓN¹ 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos del mercadeo 

de servicios con otras personas.  Escuchar 

activamente y entender los diferentes puntos 

de vista.  Presentar ideas claras y concisas 

sobre el mercadeo de servicios.   

Trabajo en equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

Conocer cuándo y cómo atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para optimizar 

resultados.  Actuar para crear confianza, 

inspirar entusiasmo, estimular a otros, ayudar 

a resolver conflictos y desarrollar consenso en 

crear equipos de alto desempeño. 

Utilización de la tecnología 

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por Internet.  Utilizar los 

programados de computadoras, como Power 

Point, para la presentación en grupo de la 

aplicación de los conceptos de mercadeo de 

servicios. 

Destreza interpersonal 

 Fomentar la destreza interpersonal 

Relacionarse con otros efectivamente y 

establecer confianza, credibilidad y seguridad 

con otros. 

Liderazgo 

 Fomentar la destreza de liderazgo. 

Motivar, apoderar, inspirar, colaborar y 

estimular a otros. 

 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

 

El curso se desarrollará, mediante el empleo de diversos métodos y técnicas de enseñanza y 

avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de 

enseñanza¹ 
Técnicas de enseñanza² Técnicas e instrumentos de 

avalúo³ 

Método Expositivo o 

Disertación 

 Proveer o dar 

explicación 

Conferencias-el profesor dictará 

éstas cuando los temas a presentarse 

o la situación así lo requiera. 

 

Discusión-algunos temas y lecturas 

serán asignados para luego discutirse 

mediante presentaciones, preguntas 

y respuestas, entre estudiantes y 

profesor.  

Uso de las preguntas –con el 

propósito de repasar lecciones 

de clase o de tareas asignadas. 

Método de 

Demostración 

 Demostrar, 

hacer y decir 

Uso de materiales audio visuales: 

a. “Power Point” 

b. Ilustraciones 

c. Transparencias 

Hoja de cotejo 

Rúbrica 

Informe oral y escrito 

 
 

¹Tomado de Berger, L. & Berger, D. (2004).  The talent Management Handbook:  Creating organizational 

excellence by identifying, developing and promoting your best people.  New York:  McGraw-Hill. 

 

²Tomado de Rodríguez, D. (1999).  Manual de orientación al maestro.  Hato Rey, P.R.:  Publicaciones 

Puertorriqueñas. 

 

³Tomado de Rodríguez, D. (1998). Medición, “asessment” y evaluación del aprovechamiento académico.  

Puerto Rico:  Publicaciones Puertorriqueñas y Vera. L.  (2002).  Medición, “asessment” y evaluación del 

aprendizaje.  Hato Rey, P.R.:  Publicaciones Puertorriqueñas. Inc.  

 

Métodos de 

enseñanza¹ 
Técnicas de enseñanza² Técnicas e instrumentos de 

avalúo³ 
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Método de Acción 

 Estudiantes 

serán 

responsables 

de realizar 

tareas de forma 

individual o 

grupal 

Asignaciones individuales y 

grupales 

 

Trabajo en equipo 

 

Informe oral 

 

Informe escrito 

Rúbrica 

 

Proyectos 

 

 

RECURSOS DEL APRENDIZAJE:   
 

 Internet (búsqueda en la base de datos), periódicos, revistas profesionales y texto del    

            curso 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Dos exámenes parciales  200 

Asignaciones (individual y grupal) 100 

Rúbrica para evaluar una monografía 100 

Rúbrica para evaluar un proyecto especial sobre mercadeo de servicios 100 

 

Total 500 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

Escala de calificación (Distribución de notas a base de curva estándar.) 

 

  100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60  D 

    59 -   0  F 

 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO: 

 

BOSQUEJO DEL CURSO: 

Capítulos  Título y contenido Actividades 

académicas 

Horas 

contacto 

Páginas 

Parte I 

 

 

1 

Comprendiendo los productos a los 

consumidores y los mercados de 

servicios 

Creando Valor en la Economía de 

Servicio 

 El rol de los servicios en la 

economía 

 Categorías de los servicios 

 La mezcla de mercadeo aplicado 

a los servicios 

Asignación 

individual: ¿Qué es 

mercadeo de 

servicios? 

Noticia sobre 

mercadeo de 

servicios y 

resumen de la 

misma 

 

 

6 

 

 

2-34 
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BOSQUEJO DEL CURSO: 

2 Entendiendo el Servicio al Consumidor 

 Las tres etapas del Modelo del 

Consumo en el Servicio 

Formación de 

equipos de trabajo. 

Primera asignación 

grupal:  contestar 

preguntas del 

capítulo 2 

 

 

6 

 

 

35-58 

3 Posicionamiento de los Servicios en los 

mercados competitivos 

 Posicionamiento y estrategias 

distintivas de los servicios 

 Desarrollando una estrategia de 

posicionamiento efectiva 

Asignación grupal:   

contestar preguntas 

del capítulo 3 

Entrega de la 

primera ronda de 

resúmenes de 

capítulos 

 

3 

 

59-79 

Parte II 

 

4 

Aplicando las 4 P’s de Mercadeo a los 

Servicios 

Desarrollando productos de servicio 

 Planificando y creando 

productos de servicio 

 Desarrollando servicio nuevo 

Asignación grupal: 

Contestar 

preguntas  

capítulo 4 

 

 

3 

 

 

80-108 

5 Servicios de distribución a través de 

canales físicos y electrónicos 

 Distribución en un contexto de 

servicios 

 Decisiones de tiempo y lugar 

 El rol de los intermediarios 

Asignación grupal: 

Contestar las 

preguntas del 

capítulo 5 

 

 

3 

 

 

109-134 

 Primer Examen  1.5  

6 

 

 

 

Estableciendo precios e implantando la 

Gerencia de Ingreso 

 Fijar precios en forma efectiva 

es central en el éxito financiero 

 La Gerencia de Ingreso: ¿qué es 

y cómo trabaja? 

Participar en un 

taller relacionado en 

el uso de la 

tecnología en el área 

de mercadeo de 

servicio ofrecido en  

la Biblioteca 

 

 

3 

 

 

135-162 

 

7 Promoviendo los servicios y educando a 

los consumidores 

 Los retos en las comunicaciones 

en Servicio 

 La mezcla de comunicaciones en 

el mercadeo 

 Integrando las comunicaciones 

en el mercadeo 

Escoger y entregar 

el tema de la 

monografía y tres 

fichas 

bibliográficas 

relacionadas con el 

tema 

 

 

 

3 

 

 

 

163-193 

Parte III 

 

8 

Administrando la Interface del 

Consumidor 

Diseñando y administrando los Procesos 

de Servicios 

 Crear experiencias de valor y 

operaciones productivas 

 Rediseñando el Proceso de 

Servicio 

Entrega de la 

segunda ronda de 

resúmenes de 

capítulos  

 

 

3 

 

 

194-226 

9 Balanceando la demanda y la capacidad 

productiva 

 Administrando la Capacidad 

 Administrando la Demanda 

 Las percepciones del consumidor 

sobre el tiempo de espera 

  

 

3 

 

 

227-252 
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BOSQUEJO DEL CURSO: 

 

10 

Ambiente de Servicio  

 El propósito del Ambiente de 

Servicio 

 Dimensiones del Ambiente de 

Servicio 

Presentar la 

monografía en 

forma escrita y 

oral 

 

 

3 

 

 

 

 

253-277 

 Segundo Examen    

11 Administrando a las personas para la 

Ventaja de Servicio 

 Los empleados de servicios son 

crucialmente importantes 

 El liderazgo de servicio y la 

cultura 

  

 

3 

 

 

278-311 

Parte IV 

 

 

12 

Implantando estrategias de Servicio 

provechosas 

Administrando relaciones y 

construyendo lealtad 

 La búsqueda de la lealtad del 

consumidor 

 Comprendiendo la Relación 

Firma-Consumidor 

Contestar 12 

preguntas de los 

capítulos del  

11 al 14 

 

 

1.5 

 

 

312-348 

13 Manejando la Reclamación y el Servicio 

de Recuperación 

 La conducta de Reclamación del 

Consumidor 

  

1.5 

 

349-378 

14 Mejorando la Calidad y Productividad 

del Servicio 

 Integrando la Calidad de 

Servicio y las Estrategias de 

Productividad 

 Aprendiendo de la realimentación 

de los consumidores 

Presentar el 

Proyecto de 

Mercadeo de 

Servicio en forma 

escrita y oral  

 

1.5 

 

379-415 

 Horas contacto  45.0  

 

 

COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC): 

 

 

RESUMEN DEL COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN 

HORAS 

CONTACTO 

1. Áreas Funcionales 

 Mercadeo 

 

45.0 

 Finanzas  

 Gerencia 3.0 

 Contabilidad 3.0 

2. Ambiente Legal del Negocio 

 Aspectos legales 

 

1.0 

 Económico 1.0 

 Ética de negocio 1.0 

 Dimensión global de negocio  

3. Destrezas Técnicas 

 Sistema de información 

 

 

 Técnicas – Estadísticas cuantitativas  

4. Área Integradora 

 Política de negocio (ó) 

 

1.0 

 Experiencia integradora que capacite al estudiante 8.0 

Total Estimado de Horas 63.0 
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REFERENCIAS: 

 

www.brandchannel.com 

www.business.com 

www.forbes.com 

http://www.fortune.com 

www.keepmedia.com 

www..marketing power .com 

www.marketingedgetips.com 

www.businessweek.com 

 

 

NOTA: 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley 

ADA (American with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de 

Servicios Integrales para las Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de 

Derechos de las Personas con Impedimentos) del 31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los 

años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Todo 

estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, 

debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus 

necesidades específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI 

preparará una carta individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante 

tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que requiere el estudiante para la 

obtención de un adecuado aprovechamiento académico. La solicitud de acomodo razonable no 

exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los programas de estudio. 

 

Revisado por: Prof. Ángel La Torre /agosto, 2016                   
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