
ASIGNATURA ADO283: MARKETING INTERNACIONAL  

  

Fundamentación   

 

La presente asignatura tiene el fin de que el alumno conozca todo el proceso 

que implica la internacionalización de una organización y busca analizar 

aspectos culturales, económicos, políticos-jurídicos y demográficos de los 

mercados internacionales, así como también la correcta selección de las 

estrategias de marketing mix (Producto, Precio, Plaza y Promoción) y la 

estrategia de penetración más adecuada para el mercado meta seleccionado.  

  

Objetivos  

 

Objetivo general:   

Familiarizar al alumno sobre la naturaleza y el objeto del marketing 

internacional en mercados con diferentes grados de desarrollo.  

Objetivos específicos 

• Comprender las diferencias existentes entre marketing doméstico y 

marketing internacional.   

• Identificar los principales problemas que se presentan a la hora de 

internacionalizar la empresa.  

• Identificar las herramientas fundamentales para el análisis y toma de 

decisión en contextos internacionales.  

• Formular objetivos y estrategias de marketing internacional analizando 

las distintas particularidades que afrontan las empresas según el tipo de 

bienes que provean (commodities, servicios, productos diferenciados).  

• Distinguir conceptos sobre estructuras de mercado y formación de 

precios en el ámbito internacional.  

• Identificar las principales fuerzas internacionales que afectan el 

comercio.  

  

Competencias  

 

Genéricas:  

• Gestión de la información y el conocimiento: habilidad para procesar 

información de diferentes fuentes generando conocimiento, lo que 

implica identificar, localizar, organizar, comunicar y aplicar informaciones 

tanto para la resolución de problemas como para incorporar aprendizaje 

a lo largo de la vida.  



• Conocimientos curriculares y técnicos de la profesión: conocimiento 

del núcleo formativo profesional definido por la institución y los 

organismos nacionales al respecto.  

  

Específicas:  

• Capacidad de conocer, percibir y valorar las diferencias culturales y 

sociológicas referidas al comercio: capacidad para comprender las 

diferencias existentes entre diferentes mercados para poder adaptar la 

oferta a las necesidades específicas de los consumidores de cada país.  

• Capacidad para desarrollar estrategias innovadoras de marketing 

internacional: habilidad para identificar e implementar las estrategias de 

marketing internacional más actuales, para así lograr coronar con éxito 

el proceso de internacionalización de una organización.   

• Capacidad para generar y gestionar procesos de compra-venta 

internacional: capacidad para seleccionar el importador más adecuado 

para realizar la compra-venta internacional, determinar el contrato 

internacional más adecuado en función de la operación comercial 

internacional y, a su vez, identificar las cláusulas a tener en cuenta en la 

confección de dichos contratos.  

  

Contenidos  

 

UNIDADES, TEMA Y SUBTEMAS    

 

Módulo 1 

 

Unidad N° 1: INTRODUCCIÓN AL MARKETING INTERNACIONAL  

  

1.1. Introducción y panorama general  

1.2. Orientaciones de la administración del marketing 

1.3. Fuerzas que influyen en la integración internacional  

  

Módulo 2 

 

Unidad Nº 2: ENTORNO ECONÓMICO DEL MARKETING INTERNACIONAL.  

  

2.1. Visión general de la economía mundial 

2.2. Sistemas económicos  

2.3. Etapas de desarrollo económico de los mercados  

2.4. Indicadores económicos relevantes para el marketing internacional  

2.5. Acuerdos comerciales preferenciales  

  

  

Unidad Nº 3: ENTORNOS SOCIALES Y CULTURALES DEL MARKETING 

INTERNACIONAL 

  



3.1. Elementos culturales que influyen sobre los negocios internacionales 

3.2. Culturas de contextos altos y bajos 

3.3. Criterios de autorreferencia y percepción 

3.4. Implicaciones de marketing del entorno social y cultural 

  

Unidad N° 4: ENTORNO POLÍTICO, LEGAL Y REGULADOR DEL 

MARKETING INTERNACIONAL 

  

4.1. Entorno y riesgo político.  

4.2. Ley internacional y sistemas legales  

4.3. Cuestiones legales de importancia para el marketing internacional 

4.4. Resolución de conflictos, solución de controversias y litigio 

  

Módulo 3 

 

Unidad N° 5: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES  

  

5.1.  Investigación formal de mercados   

5.2.  Proceso de investigación de mercados internacionales  

5.3.  Metodologías de investigación de mercados 

5.4. Análisis e interpretación de datos   

5.5. Segmentación de mercados y posicionamiento.  

5.6. Evaluación del potencial de mercado y selección del mercado meta 

  

Módulo 4 

 

Unidad N° 6: ESTRATEGIAS DE ENTRADA A LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES  

  

6.1. Estrategias de penetración de mercados 

6.2. Formas de penetración de mercados internacionales 

6.3. Ventajas y desventajas de las diversas opciones de ingreso a mercados 

  

   

Unidad N° 7: DECISIONES DE MARCA Y PRODUCTO EN MARKETING 

INTERNACIONAL 

  

7.1. Conceptos básicos del producto.  

7.2. Productos locales, internacionales y globales 

7.3. Denominación de origen como elemento de marca 

7.4. Estrategias de producto en marketing internacional 

7.5. Nuevos productos   

  

Unidad N° 8: DECISIONES DE PRECIO EN MARKETING INTERNACIONAL 

  

8.1. Conceptos básicos de precios  

8.2. Estrategias globales de precios  

8.3. Influencias ambientales en las decisiones de precios 



  

Unidad N° 9: CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN MARKETING 

INTERNACIONAL 

  

9.1. Conceptos básicos de los canales de distribución 

9.2. Canales de distribución de acuerdo a los distintos tipos de productos  

9.3. Distribución física y gestión de logística  

  

  

Unidad N° 10: DECISIONES DE COMUNICACIÓN EN EL MARKETING 

INTERNACIONAL 

  

10.1. Publicidad global 

10.2. Consideraciones culturales 

10.3. Estrategias de comunicación 

10.4. Promoción de las ventas internacionales 
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Recursos  

 

- Bibliografía básica y ampliatoria  

- Aulas-taller  

- Laboratorios  

  



Carga horaria  

 

La carga horaria semestral dedicada a la materia es de 64 horas.  

 

Metodología  

 

Las clases se organizarán tomando como base el material incluido en la 

bibliografía seleccionada. Las clases se desarrollarán a partir de las 

explicaciones relativas a los temas del programa por parte del profesor y de las 

intervenciones por parte de los alumnos. Así mismo, los alumnos desarrollarán 

actividades como protagonistas del aprendizaje activo.  

Esta materia prevé una metodología basada en el recorrido de los materiales 

multimedia puestos a disposición en la plataforma, la que permite el 

intercambio continuo con el docente y entre pares. 

Forma de evaluación  

 

  

En esta materia se evalúa el proceso de aprendizaje del alumno a través de las 

tareas realizadas por él en las fechas estipuladas institucionalmente. 

La aprobación se determina en función del cumplimento de los criterios de 

evaluación especificados. Estos criterios se basan en tres áreas claves o 

críticas: cumplimiento de tiempos de entrega (según cronograma), 

cumplimento de las  especificaciones de forma del entregable y nivel de logro 

de las  competencias vinculadas a esta materia.  

La condición de regularidad de esta materia se define según lo establecido en 

el Reglamento Institucional, de acuerdo a la condición del alumno (regular, 

libre, promocionado). 

  

  


