
 18 

U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Mercadotecnia de los Servicios 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Profesional 

Clave: 07 

 Área Académica: Básica y de Apoyo Créditos: 8 

 Semestre: Sexto Hrs. / semana: 4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad (es): Asignatura   
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Ciclo Escolar: 2003-2 

Departamento de servicio. 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCION 

 

Mercadotecnia de los Servicios es un materia que se ubica en el eje 
de Formación Profesional, introduce al alumno al conocimiento de la 
importancia del estudio de los enfoques de mercadotecnia que se 
implican para lanzar y sostener con éxito en el mercado los productos 
financieros. 
Es un curso por naturaleza teórico, que busca desarrollar las 
habilidades y capacidades analíticas del estudiante, utilizar en general 
las técnicas de estudios de mercado. La formulación de estrategias de 
mercado para productos financieros resulta relevante en sus diversos 
enfoques según el entorno de competitividad de las corporaciones 
participantes en el mismo. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los diversos elementos metodológicos y los principales 
componentes de la mercadotecnia destacando las particularidades de 
los servicios y en particular de las financieras. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Conocer los elementos básicos para comprender el objeto de 
estudio, campo y alcance de la mercadotecnia. 
 
- Conocer el contexto dentro del cual operan las empresas de servicio  
 
- Analizar los distintos aspectos estratégicos de la mercadotecnia 
referidos a los negocios orientados a los servicios. 
 
- Reconceptualizar los elementos básicos de la mercadotecnia 
tradicional adaptada al marco de los servicios 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

Mercadotecnia de los servicios como materia corresponde al sexto 
semestre de Plan de estudios de la Licenciatura en Finanzas y 
constituye parte del grupo de materias que aportan el contexto 
institucional y estructural del fenómeno de las finanzas en los 
mercados. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Elementos fundamentales de la mercadotecnia 
2.- Caracterización de la mercadotecnia de servicios 
3.- Marcos de referencia para el análisis de servicios 
4.- Aspectos estratégicos en la, mercadotecnia de servicios 
5.- Creación y prestación de servicios 
6.- Agregación de valor y a productos con servicios 
7.- estrategias de fijación de precios 
8.- Comunicación y promoción de servicios 
9.- Mercadotecnia financiera 

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos:  
 
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de escritos 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y cuestionarios 
20% 
 4.- Asistencia al cursos 20%                                                                                                                             

 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Análisis de lecturas con relación a los contenidos  
Exposición de maestro en clases 
Discusiones grupales 
Participación de los alumnos en la resolución de casos prácticos y 
exposición de trabajos en clases 
Elaboración de trabajos escritos 

 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

El promedio de tres exámenes parciales ( 15% c/u )........................45%  
Asistencia participación ....................................................................20%                                                                                                                               
Presentación de trabajos..................................................................15%                                                                                                                             
Calificación del examen final.............................................................20% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
Lovelock Christopher H., Mercadotecnia de servicios tercera edición 
Editorial Prentice Hall México 1997 
Stanton William, mercadotecnia Séptima edición, editorial Mc Graw Hill 
México 1990 
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Brow Stephen, y Fistc Raymon, el desarrollo y la aparición del 
pensamiento de la mercadotecnia de servcios.  
Shostock, Lynn, posicionamiento de servicios mediante un cambio 
estructural.  
Lega. Donna y Backer july, estrategias publicitarias para empresas de 
servicios 

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Administración, en Economía con mínimo maestría en 
ciencias sociales o postgrado afín. 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Historia y Desarrollo con énfasis en 
la Economía de los Servicios. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


