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   Técnica 
Didáctica: 

Juego de Roles Recursos de    
  Aprendizaje: 

Aula Virtual Moodle 

Foro Base de Datos Marketline 



Trabajo de Campo Base de Datos Bpr 

Método del Caso Videobeam 
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Objetivo General: 
Conocer, comprender, analizar y  aplicar las estrategías de Marketing de Servicios,  en un 
contexto de la realidad de una empresa colombiana del sector servicios,  con un marco de 
referencia innovador  y global. 



                

Competencias 

 
C1. Recoconer las tendencias y modelos actuales de   Marketing  y su prospectiva futura, las 
interrelaciones. Comparar las semejanzas y  diferencias  entre el Marketing de productos  y  el  
Marketing de Servicios (Conocimiento: ILO02, AMLI ILO 07). 
C2. Identificar y analizar los factores del  macroentorno del mercado, sector y competencia, así 
como  su impacto en  la formulación de estrategias de marketing y el comportamiento del 
consumidor (Contexto: ILO 002; AMLI ILO 06). 
C3. Investigar y segmentar al consumidor de servicios al igual que aplicar a casos de la vida real 
los elementos del Marketing de Servicios (ILO 01, ILO 02; AMLI ILO 06, AMLI ILO 07). 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada 
programa quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y 
aptitudes al final de sus cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended 
Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
4. Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales (AMLI) 
 
AMLI ILO06: Aplica habilidades técnicas mercadeo y la logística para la toma de  
AMLI ILO07: Comprende las tendencias del mercadeo y demuestra habilidad para identificar 
componentes críticos en la cadena de valor.  
AMLI ILO08: Comunicación: español-  inglés- tercera lengua. 

Contenido Temático 
Módulo 1: Introducción al marketing de servicios. Tendencias y  significado 
• Nuevo significado del marketing y su relación con los servicios 
• Proceso de marketing 
Módulo 2:  Lineamientos básicos de la estrategia de marketing. Matrices de análisis del mercado. 
• Misión, objetivos y metas del marketing  
• Diseño del portafolio de servicios 
• Estrategia de marketing 
Módulo 3: Mix del marketing de servicios, características y métodos 
• Marketing mix de productos 
• Marketing mix del servicio 
• Gerencia del marketing y construcción de relaciones de valor 



Módulo 4: Factores del entorno  Macro económico, Cultural, Tecnológico y Socio político y  de la 
competencia.  Su impacto en el mercado y en el comportamiento del consumidor. 
• Análisis del microentorno y macroentorno 
• Competidores, proveedores 
• Tecnológico, marcoeconómico, cultural, sociopolítico 
• Impacto en los mercados. 
Módulo 5:  Los SIM y la investigación de mercados en el contexto de mercados de consumidores 
y usuarios del servicio 
• Información interna del Mercado 
• Información de inteligencia de mercados 
• Usos e Impacto de la información en el plan de marketing 
Módulo 6: Metodologías de investigación de mercados para  diseñar perfiles de usuarios, del 
sector servicios 
• Características del consumidor servicios 
• Variables psicosociales y culturales  de conocimiento del consumidor servicios 
• Métodos de investigación  del consumidor servicios 
• Estrategias de investigación del consumidor de servicios 
• Proceos de toma de decisiones  
Módulo 7: Segmentación de mercados industriales y el consumidor del sector servicios. 
• Segmentación socio – demográfica 
• Segmentación Geográfica y cultural  
• Segmentación Psicográfica y Psicológica 
• Segmentación conductual 
• Segmentación y posicionamiento 
Módulo 8: Las 7 Ps de Marketing de Servicios y las 4 Ps de Marketing de productos, para 
proponer estrategias focalizadas en la categoría de servicios .Tendencias y prospectiva. 
Laboratorio experimental. 
• Mix de marketing de productos: Producto, precio, plaza, promoción. 
• Mix de marketing de servicios: Producto, Serviescape, Precio,  Canales y procesos. Personas y 
comunicaciones integradas 
Módulo 9: Endomarketing para el cliente interno, estrategia esencial del Mix de Marketing de 
Servicios 
• Gestión de marketing del cliente interno 
• Construcción de la Cadena de utilidad y valor hacia el cliente en los servicios 
Módulo 10: Diseño del Serviescape y experiencias de los clientes 
• Diseño del Serviescape 
• Marketing sensorial 
Módulo 11: Estrategias y métodos para formular la promesa de valor y el concepto del servicio. 
Pilar del Top of Mind, Top Of Heart y Top of Value. Construcción del esquema de 
posicionamiento y Branding 
Módulo 12: Estrategia de diseño e innovación de servicios, concepto integrado con producto. 
Ciclo de Vida y posicionamiento. 
• Construcción  de la promesa de valor del portafolio de servicios 
• Concepto de producto aumentado  
• Análisis del ciclo de vida de los servicios y su impacto en la estrategia 
Módulo 13: Design Thinking  para innovación de servicios 
• Innovación de servicios y productos 
• Método de Desing Thinking 



• Diseño del mapa de empatía 
• Responsabilidad social  
Módulo 14: Estrategias de precio para portafolios de servicios 
• Valor al consumidor a partir del precio 
• Definición de precios por rentabilidad, competencia y valor percibido del consumidor 
• Estrategias de precio de acuerdo con la demanda y el ciclo de vida de los servicios 
• Claves para una estrategia de precios exitosa 
Módulo 15: Journey Map, canales de distribución, Supply Chain Management 
• Diseño del Journey Map, emociones y experiencias en el servicio 
• Gestión de canales y sistemas de distribución en la entrega de los servicios 
• Supply Chain Management 
 
Módulo 16: Estrategias integradas de comunicación  y promoción de marketing para 
construcción de relaciones de valor. 
• Estrategias y canales de comunicación 
• Comunicación en las redes 
• Gestión de relaciones de valor 
 

Evaluación 
  
De acuerdo con el documento institucional “Formación integral y educación personalizada” , el 
proceso de evaluación debe ser permanente, dialogal, cualitativo/cuantitativo e integral. Bajo 
esta consideración, la evaluación de la asignatura se realizará en tres cortes durante el periodo 
académico través de un seguimiento continuo del desempeño de cada estudio en los criterios 
valorados. El cálculo de esta nota se realiza de la siguiente forma: 
Corte I (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte II (30%): 
Examen Individual  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)  
 
Corte III (40%): 
Examen Individual  
Proyecto Final  
Trabajo Independiente (Quices, Talleres, Ejercicios)     
 
Como parte de las actividades de evaluación, el profesor podrá tener  en cuenta las siguientes: 
• Presentaciones orales. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para 
dar las pautas para la presentación. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Escrito. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: 
Análisis basado en Problemas y método del caso. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Parcial Oral. El profesor podrá incluir en la realización de los parciales métodos como: 
Aprendizaje Colaborativo, análisis basado en Problemas y método del caso. Competencias a 
desarrollar: C1, C2, C3 



• Ensayos. El profesor seleccionará el tema o noticia económica pertinente para dar las pautas 
para el ensayo. Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Talleres: El profesor podrá incluir en la realización métodos como: aprendizaje Colaborativo, 
análisis basado en problemas, método del caso y desarollo de encuestas con preguntas cerradas 
Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
• Controles de lectura / quices: Competencias a desarrollar: C1, C2, C3 
 
  
El profesor establecerá cuál de las actividades listadas anteriormente serán desarrolladas en 
clase acorde al contenido temático de la asignatura.  

Bibliografía 
 
Kotler & Amstrong( 2014) Principles of Marketing, Prentice Hall. 15th. Edition. 
 
Lovelock C. and Wirtz J.(2014) Service Marketing: People, Technology, Strategy. 7th. Edition in 
Amazon.  
 
Lecturas complementarias  
 
Zeithhalm, Bitner,Gremler ( 2009) Marketing de Servicios. Editorial Mc Graw Hill. 
Casos, estudios  y publicaciones recientes, en las bases de datos especializadas de la Universidad 
de La Sabana: 
Consulta en Ebsco, Goggle Academics, Benchmark, Isis y Euromonitor  
Papers en: 
Journal of Marketing, Journal of Business Research, International Journal of Hospitality  
Management, International Journal of Research in Marketing, Journal of Marketing Research, 
Journal of Service Marketing. 
• Revistas de texto : Harvard Business , Dinero, Gestión, Gerentes P & M.  
• Recursos especiales: Videos, conferencias y foros en la red. 
• www.yankelovich .com 

 


