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PROGRAMA SINTÉTICO 

Primera Parte. Fundamentos del Marketing Financiero 

Tema 1. Naturaleza y alcance del marketing financiero. 

Tema 2. El marketing financiero: planteamiento general. 

Tema 3. El comportamiento del consumidor en el sector financiero. 

Tema 4. Segmentación y posicionamiento en mercados financieros. 

Segunda Parte. Instrumentos del marketing financiero. 

Tema 5. Los productos y/o servicios financieros. 

Tema 6. La distribución en el sector financiero. 

Tema 7. Los precios en el sector financiero. 

Tema 8. La comunicación comercial en el sector financiero. 

Tercera Parte. Planificación y decisiones en marketing financiero 

Tema 9. La planificación y el control de las actividad de marketing financiero. 

Tema 10. Marketing relacional y creación de valor en el sector financiero, 
 
 



Programa de Marketing Financiero 
Licenciatura en Ciencias Actuariales y Financieras. Curso académico 2005/06 

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de la Universidad de Extremadura 

 
 

BILIOGRAFÍA BÁSICA 

Barroso, C. (1995). Marketing Bancario: un 
enfoque estratégico. Esic. (336.71BARmar) 

Barrutia, J.M. (2002). Marketing Bancario en la era 
de la información. Pirámide.  (658.8BARmar) 

Bataller, J.M. (2000). El Marketing y el seguro. 
Comuniland. 

Channon , D.F. (1990)). Marketing y dirección 
estratégica en la Banca. Díaz de Santos 
(S336.71CHAmar) 

Eigleir, P.; Langerad, E. (1993). Servucción. El 
marketing de servicios”. McGraw Hill. 
 (S658.8EIGser) 

Embid, P.; Martín, M.; Zorrilla, V. (1998). Marketing 
Financiero. McGraw Hill. ( S336.71EMBmar) 

Grande, I. (1996). Marketing de servicios. Esic. 
(S658.8GRAmar) 

Sánchez Guzman, J.R. (1997).  Marketing 
Financiero: principios y estrategias. Civitas. 

Sarro, M. (2001). Marketing de las Cajas de 
Ahorro. Pirámide.  (658.8SARmar) 

Bibliografía complementaria. 

Abad, J.; Alegría, J.M. (1989). Marketing en las 
Cajas de Ahorro”. CECA. 

Alonso, J. (1997). Comportamiento del 
consumidor. Esic. 

Barroso C.; Martín, E. (1999). Marketing relacional. 
Esic.  

Bueno, E.; Rodríguez, J.M. (1990). La banca del 
futuro. Pirámide. 

Donnelly, J.H.jr.; Berry, L.L.; Thompson, Th.W. 
(1989). Marketing de servicios financieros: una 
vision estratégica. Diaz de Santos 
( S658.8DONmar). 

Esteban, A. (1996). Principios de marketing. Esic. 
Esteban, A.; Pérez, E. (1991). Prácticas de 

Marketing. Ariel. 
Hayes, B. E. (1992). Cómo medir la satisfacción 

del cliente. Gestión 2000. 
Kotler, P. (1994). Dirección de marketing. Prentice 

Hall. 
Luque, T. (1997). Investigación en Marketing. Airel 

Economía. 
Martín, E. (1993). Marketing. Ariel. 
Martínez-Ribes, J.M.; Borja, L.; Carvajal, P. (1999). 

Fidelizando clientes. Gestión 2000. 
Rica, E. (2000). Marketing en internet y e-

business: guía práctica. Anaya. 
Teruel, M. (1995). Marketing financiero y de 

servicios de la oficina bancaria. Universidad 
Pontificia de Comillas. 

Tomás, J. (1997). Cómo vender productos y 
servicios financieros. Gestión 2000. 

Tomás, J; Amat, O.; Esteve, M. (1999). Cómo 
analizan las entidades financieras a sus 
clientes. Gestión 2000. 

 

Lecturas recomendadas: libros. 

Bassat, L. (1993). El libro rojo de la publicidad. 
(Ideas que mueven montañas). Folio, 
Muntaner. 

Beigbeder, F. (2002). 11,99 €. Circulo de Lectores, 
Barcelona. 

Byrne, J.A. (1993). De pepsi a apple. Ediciones B, 
Barcelona. 

Clutterbuck, D; Crainer, S. (1995). Los maestros 
del management. Hombres que llegaron más 
lejos. Biblioteca Deusto de Empresas y 
Empresarios, Planeta de Agostini, Barcelona. 

Crainer, S. (2005). Los 50 mejores libros de 
gestión empresarial. Ediciones Deusto, 
Barcelona. 

Del Castillo, J. (1998). El sueño español. Vida y 
consejos de doce empresarios que partieron de 
cero. Plaza & Janés, Barcelona. 

Droin, R. (1993). La calidad con la sonrisa. Una 
ayuda hacia la calidad total. Ediciones Deusto. 

Drucker, P. (1997). El ejecutivo eficaz. Circulo de 
Lectores, Barcelona.  

Gates, B. (1999). Los negocios en la era digital. 
P&J. 

González, J.F. (1998). Lenguaje corporal. Claves 
de la comunicación no verbal. Edimat Libros, 
Arganda. 

Love, J.F. (1995). McDonald’s. La empresa que 
cambió la forma de hacer negocios en el 
mundo. Biblioteca Deusto de Empresas y 
Empresarios, Planeta de Agostini, Barcelona. 

Lundin, S.C.; Paul, H.; Christensen, J. (2001). 
Fish!. La eficacia de un equipo radica en su 
capacidad de motivación. Circulo de Lectores, 
Barcelona. 

Mason, J.D. (2001). ¿Huele a queso o has sido 
tú?. Martínez Roca, Barcelona. 

Mohn, R. (2000). El triunfo del factor humano. 
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Anunciantes: http://www.anunciantes.com 
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Estudio General de Medios: http://www.aimc.es 
Información anuncios: http://www.anuncios.com 
Información consumo: http://www.consumo-inc.es 
Información envases: http://www.ecoenvase.org 
Inform. marketing: http://www.marketingtotal.com 
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INE: http://www.ine.es 
IPMARK: http://www.ipmark.com 
Nielsen: http://www.acnielsen.com 
Oficina española de patentes y marcas: 

http://www.oepm.es 
Portal de publicidad en España: 

http://www.publimedia.org 
Programa SPSS: http://www.spss.com 
Programa SAS: http://www.sas.com 
Revistas de marketing: 

http://www.mcb.uk/forums/market.htm 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

El objetivo de la asignatura es que el alumno 
profundice en el conocimiento de las 
particularidades de la Gestión Comercial  y el 
Marketing en actividades del sector financiero. 
Sobre la base de los conocimientos adquiridos en 
los estudios de primer ciclo, se profundiza en las 
singularidades de las empresas bancarias y 
aseguradoras, y del marketing de servicios, del 

entorno en el que desarrollan su actividad y el 
proceso de compra del consumidor de estos 
productos. Se analizan las variantes que 
adquieren las variables tradicionales del marketing 
operativo, producto, precio, distribución y 
comunicación. En un tercer tramo de la asignatura 
se afrontan cuestiones sobre la Planificación de 
marketing, gestión bancaria, la calidad, desde una 
perspectiva de orientación al mercado y marketing 
relacional. 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura se divide en dos partes, una teórica, 
que constará de exposiciones por parte del 
profesor sobre los distintos temas que componen 
el programa, que comprenderá dos tercios de la 
carga lectiva; y una segunda en la que se 
trabajará con casos prácticos, resolución de 
problemas, análisis de lecturas y proyección de 
audiovisuales, y exposiciones por parte de los 
alumnos, y que comprenderá un tercio de la carga 
lectiva. El profesor irá informando del tema a tratar 
cada semana, así como la bibliografía básica, 
lecturas o prácticas, que el alumno deberá 
preparar antes de la exposición de cada unidad, lo 
que le permitirá un mejor seguimiento de la 
asignatura, y una ayuda fundamental para poder 
superar la materia con éxito. Para las clases 
prácticas los alumnos deberán preparar bajo la 
tutela del profesor, temas prácticos relacionados 
con la materia, que deberán presentar en clase, y 
someter al debate de sus compañeros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación final se realizará mediante una 
única prueba, que consistirá en un examen escrito 
con dos partes, una teórica con preguntas de los 
distintos temas que componen el temario, y que 
supondrá dos tercios de la nota; y una prueba  
práctica que puntuará hasta un tercio de la nota 
final. Para aquellos alumnos que asistan con 
regularidad a clase, es decir, al menos al 80% de 
las horas, se propondrá al principio del periodo 
docente un sistema de evaluación continua. Los 
alumnos que se acojan a este sistema realizarán 
exámenes parciales con preguntas sobre los 
contenidos teóricos, y para la parte práctica 
deberán realizar un trabajo siguiendo las 
indicaciones que el profesor hará públicas al 
principio de curso junto con los criterios de 
evaluación de mencionada práctica. La evaluación 
continua es una alternativa para que los alumnos 
puedan superar la materia en el periodo regular de 
clases, que en ningún caso supondrá su renuncia 
a su derecho a presentarse a las pruebas 
establecidas en el calendario oficial de exámenes. 
En el caso de que un alumno no pueda 
examinarse en la fecha y hora que se haya fijado 
por la junta de centro, por algunas de las 
circunstancias previstas en la normativa de 
exámenes de la UEx, deberá comunicárselo al 
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profesor al menos quince días antes de que 
comience el periodo de exámenes en cuestión. 
Los criterios de evaluación serán los mismos para 
todas las convocatorias del curso académico. 

FICHAS 

Las fichas deberán entregarse al profesor de la 
asignatura en las tres primeras semanas de clase. 

ALUMNOS EXTRANJEROS  

Aquellos alumnos extranjeros (p.ej. ERASMUS) 
que estén realizando un intercambio académico en 
la UEx durante el presente curso académico, y 
deseen seguir la materia de Marketing Financiero, 
deberán mantener una entrevista personal e 
individual con el profesor de la asignatura, en el 
transcurso de las tres primeras semanas de clase, 
en el horario establecido para tutorías, en la que 
deberán llevarle en papel un currículum vitae 
personal, en castellano o en su defecto en inglés, 
en el que se especifiquen los estudios que están 
siguiendo en su país, las materias cursadas, ..etc 

TUTORÍAS 

Durante las tutorías los alumnos podrán acudir a 
resolver cualquier duda o dificultad relacionada 
con el desarrollo de la asignatura. En el periodo 
docente en el que se desarrolla la materia 
Marketing Financiero, segundo cuatrimestre, las 
horas de tutorías serán los lunes de 16 a 18 y de 
19 a 20 horas, y los martes de 16 a 17, de 19 a 20 
y de 21 a 22 horas. Para el resto de periodos 
lectivos del curso los horarios de tutorías estarán 
publicados en la puerta del despacho del profesor 
(Despacho 5). Es aconsejable que cualquier tipo 
de circunstancias personales que el alumno 
pudiera presentar relacionadas con el desarrollo y 
superación de la materia, sean puestas en 
conocimiento del profesor dentro de las tres 
primeras semanas de clase, al objeto de que se le  
pueda facilitar, en la medida de lo posible, las 
circunstancias oportunas para la correcta  
asimilación y superación de la asignatura. 
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