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a. Identificación del curso 

Programa educativo:  
Licenciatura en Administración y Licenciatura en 
Negocios Internacionales 

Unidad de aprendizaje: 
Mercadotecnia Internacional 

Departamento de adscripción:  
Departamento de Estudios Organizacionales  

Academia: 
Especialidades en Economía y Negocios 

Programa elaborado por:  
MNEE Adán Sinohé Sánchez Rodríguez 
 

Modificado por:  
 
 

Fecha 
elaboración/modificación: 
Julio de 2014 
 

Clave de la 
asignatura: 
MN124 

Horas teóricas: 
40 

Horas prácticas: 
40 

Total de Horas: 
80 

Créditos: 
9 

Tipo de materia 
CT 

Área de formación: 
Especializante 
Obligatoria 

Modalidad: 
Presencial 

Conocimientos previos: Unidad de aprendizaje precedente: Unidad de aprendizaje subsecuente:  

Introducción al proceso administrativo, contabilidad al 
análisis macroeconómico y microeconómico en los 
aspectos de administración de la producción y 
personal, costos fijos y variables, utilidad total y 
punto de equilibrio, mercadotecnia básica, 
investigación de mercados. 

Mercadotecnia  

 

b. Presentación  

El programa tiene la intención de formar profesionales con capacidad para enfrentar los retos y cambios de las nuevas tendencias en el campo de la Mercadotecnia Internacional con una 
visión estratégica, sentido humanista y aplicando las técnicas y herramientas administrativas bajo un enfoque sistémico en el manejo de recursos, con especial énfasis en el ser humano y su 
entorno.  
 
El curso de Mercadotecnia Internacional permitirá conocer sus fundamentos esenciales, así como su importancia en los diferentes ámbitos, sus entornos (cultural, económico y político-legal), 
el comportamiento del consumidor hacia determinados productos a través de los sistemas de Marketing Mix, lo que le permitirá tomar de decisiones en la Alta Dirección de las Organizaciones 
 
Proporcionar al estudiante de las áreas económico-administrativas las herramientas de: Análisis del Entorno del Marketing Internacional, Búsqueda de Clientes Globales, Análisis del 
Marketing Mix Internacional, Generación de Liderazgo de Mercados Internacionales. 
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c. Competencia general (Unidad de competencia) 

 
Elaborar un Análisis de Marketing Internacional derivado de los conocimientos teóricos y metodológicos vistos en clase destinados a entender las decisiones de 
Producto, Promoción, Precio y Distribución que los Corporativos realizan en sus Empresas o Marcas Internacionales, para a partir de ello, generar una propuesta de 
mejora a dichos programas. 
 
Desarrollarán las siguientes habilidades: 
 

 Tomar decisiones que tengan un impacto en las Organizaciones. 

 Analizarlos elementos que afecten el entorno del Marketing Internacional. 

 Investigar y reflexionar acerca de la importancia de la Planeación Estratégica en la Mercadotecnia. 

 Indagar y Analizar con respecto a la importancia de la Segmentación de Mercados como Estrategia Competitiva y de Diversificación de Mercados  

 Trabajar en Equipo 
 

Actitudes y valores : 
 

 Libertad de pensamiento al comentar sus puntos de vista, lo que permita integrarse y tener una comunicación para retroalimentar sus conocimientos. 

 Tolerancia y respeto ante posturas diferentes.  

 Ética profesional 
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d. Elementos de competencia  

 

a. Competencia I 

Elaborar Análisis del Entorno del Marketing Internacional 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 Conoce y Entiende los Impulsores del Entorno 
Global. 

 Analiza los Marcos de Referencia y Política del 
Comercio Internacional 

 Entiende El Rol de la Cultura en las Estrategias de 
Marketing Internacional 

 Comprende el Impacto del Entorno Económico en 
el desarrollo de las Estrategias de Marketing 
Internacional  

 Interpreta el Papel del Entorno Político y Legal en 
el diseño del Marketing Internacional 

 Investigar los diferentes tipos de causas que 
alientan a la Empresa a salir a buscar 
Mercados Internacionales 

 Determinar y Analizar los factores implícitos 
en los Entornos que afectan al Marketing 
Internacional  

 
 
 

 Reconoce la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

 Procura ser justo al redactar el trabajo. 

 Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 

 Busca ser profesional en el trabajo para entregar 
productos de calidad. 

 Asume una actitud reflexiva y crítica. 

 Comparte sus conocimientos con otros compañeros 
durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

En equipos seleccionaran un Corporativo Internacional para 
detectar los factores (Económicos, Político-Legales y 
Culturales) que intervienen su entorno, con ello, desarrollarán 
un análisis el cual denominarán “Contextualización” mismo 
que será entregado al docente para evaluar y retroalimentar 
los resultados. 

 Selección de una Corporativo  

 Bases de datos virtuales y motores de 
búsqueda 

 Editores de texto y base de datos 

 Redes Sociales  
 
 

8 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Análisis de Contextualización  
 

 

 Examen 

 Análisis del Entorno Internacional  

 Documento donde se plasme el Análisis de 
Contextualización  

 

 

 



 
 

Vo.Bo  Dr. Juan Jorge Rodríguez Bautista   Vo.Bo Blanca Fabiola Márquez Gómez 
          Jefe del departamento                                   Presidente de Academia  
 

Universidad de Guadalajara 

Centro universitario de los Altos 

b. Competencia II 

Analizar las Herramientas de Búsqueda de Clientes Globales 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 Reconoce los diferentes Tipos de Mercados 
(Consumo, Industrial y Gubernamental) 

 Comprende los Elementos de la Planeación 
Estratégica 

 Analiza los Segmentos de Personas y Mercados 
Meta 

 Identifica los Mecanismos de Entrada y Expansión 
en los Mercados  

 Aprende a Organizar, Implementar y Controlar las 
Acciones del Plan Estratégico de Marketing 

 Investigar los diferentes Tipos de Mercados 
existentes en el Mundo, así como entender 
sus potencialidades como Negocio  

 Indagar los Elementos del Plan Estratégico de 
Marketing Internacional. 

 Determinar los diferentes Tipos de 
Segmentación del Mercado. 

 Seleccionar el Mecanismo de 
Internacionalización correspondiente. 

 Analizar desde una Perspectiva Crítica los 
Esfuerzos Actuales de los Programas de 
Marketing Internacional. 

 Reconocer la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

 Procura ser justo al redactar el trabajo. 

 Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 

 Busca ser profesional en el trabajo para entregar 
productos de calidad. 

 Asume una actitud reflexiva y crítica. 

 Comparte sus conocimientos con otros compañeros 
durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

Los Equipos antes integrados y con el Corporativo 
Internacional ya Seleccionado redactarán un documento que 
defina las Líneas de Productos de cada Corporativo, así 
como el Perfil de Consumidor que está implícito en cada una 
de ellas. 

 Corporativo Seleccionado  

 Bases de datos virtuales y motores de 
búsqueda 

 Editores de texto y base de datos 

 Redes Sociales  
 
 

7 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Análisis de Líneas de Productos 
 

 Examen 

 Análisis de Líneas de Productos 

 Documento donde se plasme el Análisis de Líneas de 
Productos  
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c. Competencia III 

Realizar Análisis de Marketing Mix en Mercados Globales 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 Conoce las Formas de Administración del Producto 
y Distingue entre las diferentes Estrategias de 
Marcas Globales 

 Identifica las Diferencias y Particularidades del 
Marketing de Servicios Global 

 Analiza los Sistemas de Publicidad, Promoción y 
Ventas a Nivel Internacional 

 Comprende las Estrategias y Tácticas de Fijación 
de Precios en Mercados Internacionales 

 Identifica los Modelos Distribución y Logística 
Globales  

 Diferenciar tipos de Estrategias de Productos 

en Mercados Internacionales 

 Identificar las Estrategias y Modelos de 

Distribución y Logística en Empresas 

Internacionales. 

 Realizar Análisis de los Precios y sus Políticas 

Internacionales. 

 Elaborar un Análisis del Mix de Comunicación 

Internacional. 

 Diseñar un Análisis del Marketing Mix en 

Mercados Internacionales. 

 Reconocer la propiedad intelectual de terceros de donde 

han obtenido la información. 

 Procura ser justo al redactar el trabajo. 

 Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 

 Busca ser profesional en el trabajo para entregar 

productos de calidad. 

 Asume una actitud reflexiva y crítica. 

 Comparte sus conocimientos con otros compañeros 

durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

El mismo equipo hasta ahora integrado y con el Corporativo 
elegido desarrollará un Análisis del Marketing Mix de una 
Producto o Marca en particular de las Líneas definidas en la 
competencia anterior donde definirá las Estrategias que dicho 
Producto o Marca utiliza en su Plan de Marketing  

 Corporativo Seleccionado  

 Bases de datos virtuales y motores de 
búsqueda 

 Editores de texto y base de datos 

 Redes Sociales  
 
 

10 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Análisis de Marketing Mix   Examen 

 Análisis de Marketing Mix  

 Departamental 

 Documento donde se plasme el Análisis de Marketing 
Mix   
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d. Competencia I 

Elaborar un Programa de Recomendaciones para generar Liderazgo en el Marketing Global 

Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

 Entiende la Importancia del Uso de las Redes 
Sociales como Estrategia de Comunicación 

 Genera Liderazgo de Mercado a través de la 
Responsabilidad Social Corporativa y los 
Mecanismos de Sustentabilidad  

 Conoce y Analiza las Nuevas Direcciones y 
Desafíos del Marketing a Nivel Mundial  

 Investigar y Analizar el Impacto de las Redes 
Sociales como Mecanismo Actual de 
Marketing sobre todo en Mercados 
Internacionales  

 Definir las Tendencias Actuales del Marketing 
a nivel Global, así como Analizar su Impacto 
en la Generación de Liderazgo de Mercado   

 

 Reconoce la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

 Procura ser justo al redactar el trabajo. 

 Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 

 Busca ser profesional en el trabajo para entregar 
productos de calidad. 

 Asume una actitud reflexiva y crítica. 

 Comparte sus conocimientos con otros compañeros 
durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 

El mismo equipo hasta ahora integrado y con el Corporativo 
elegido concluirá el proyecto desarrollado  

 Corporativo Seleccionado  

 Bases de datos virtuales y motores de 
búsqueda 

 Editores de texto y base de datos 

 Redes Sociales  
 
 

9 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 

 Análisis de Recomendaciones del Marketing Mix 
Internacional  
 

 

 Examen 

 Análisis de Recomendaciones del Marketing 
Mix Internacional 

 Informe Ejecutivo  

 Documento donde se plasme el Análisis de 
Recomendaciones del Marketing Mix Internacionales 

 Documento que integre el Análisis Completo del 
Corporativo Internacional, sus Marcas y Marketing Mix 

 Presentación Ejecutiva que integre los puntos del 
Documento anterior  

 Exposición frente al grupo del trabajo obtenido 
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e. Evaluación y acreditación 

Área de conocimiento:  
a) Examen departamental 
b) Actividades de investigación 
c) Actividades de refuerzo de conocimientos y aprendizajes previos  
d) Elaboración del Análisis del Marketing Mix Internacional  

Área de habilidades y destrezas: 
a) Resolución de ejercicios y casos prácticos 

Área de actitud: 
a) Participación activa en clases 

 

f. Bibliografía  

 
Bibliografía básica: 

 Michel R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen (2013) Marketing Internacional. México, D. F. Cengage Learning 

 Hyun-Sook Lee Kim (2009) Marketing Internacional: Teoría y 50 casos. Cengage Learning 
 
Bibliografía complementaria: 

 Philip R. Cateora, John L. Graham (2006) Marketing Internacional. México. Mc Graw Hill. 

 Alejandro Eugenio Lerma Kirchner (2004) Comercio y Mercadotecnia Internacional: Metodología para la formulación de estudios de competitividad empresarial. 
México. Thomson. 

 Philip Kotler, David Gertner, Irving Rein y Donald Haider (2007) Marketing Internacional de lugares y destinos: Estrategias para la tracción de clientes y negocios en 
Latinoamérica. México. Pearson Educación. 

 Juan B. García Sordo (2007) Marketing Internacional. México. Mc Graw Hill. 

 E. Jerome McCarty y William D. Perreault (2001) Marketing: Un enfoque global. México. Mc Graw Hill. 

 Philip Kotler y Gary Armstrong (2007) Marketing: Versión para Latinoamérica. México. Pearson Educación 
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g. Perfil del Docente 

 
Estudios requeridos: Licenciatura en Mercadotecnia o carrera afín, preferentemente con estudios de posgrado. 
Experiencia profesional deseable: Experiencia mínima de 1 año en empresas relacionadas con el área o su equivalente. 
 

 

 

 

 

 


