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Descripción: En esta asignatura te presentamos y explicamos el conjunto de herramientas que
necesita aplicar un departamento de Marketing de una empresa internacional, ofreciéndote las
bases necesarias para que entiendas su lógica y puedas implementarlas. El pensamiento
estratégico estará siempre presente en la totalidad del temario, en el que abordamos de
manera introductoria distintas problemáticas ligadas al concepto de Marketing, la gestión de
marcas globales y la elaboración del Plan de Marketing Internacional, entre otras. Las
actividades de marketing permiten identificar las necesidades de los consumidores y diseñar la
manera de satisfacerlas de la manera más conveniente para ellos, con el objetivo de favorecer
el intercambio. De esta manera, este curso te permitirá entender la lógica del Marketing
aplicado a entornos internacionales, para que seas capaz de planificar y tomar decisiones
estratégicas que garanticen la supervivencia de tu empresa en mercados internacionales.
Carácter: Optativa
Créditos ECTS: 6
Contextualización: Actualmente, la globalización supone una gran oportunidad para las
empresas, pero también un gran riesgo para su supervivencia si no se hace de manera
planificada. El Marketing internacional ofrece herramientas a las empresas que quieran
favorecer el intercambio con los consumidores de diversos países del mundo.
Modalidad: Online

Temario:

Tema 1: Introducción al Marketing.
1.1.- Evolución de los enfoques de Marketing.
1.2.- El mix del marketing
1.3.- Las 4 C´s del marketing sostenible

Tema 2: Entorno internacional.
2.1.- Globalización y oportunidades para la empresa.
2.2.- Análisis del entorno general.
2.3.- Análisis del entorno específico.

2.4.- Análisis del consumidor.
2.5.- Breve diagnóstico de la situación internaciona.l

Tema 3: Plan de Marketing Internacional.
3.1.- Introducción.
3.2.- Análisis y diagnóstico de la situación.
3.3.- Decisiones estratégicas de marketing.
3.4.- Decisiones operativas de Marketing.
3.5.- Key Performance Indicators (KPI.)

Tema 4: Gestión de marcas globales.
4.1.- Global Branding.
4.2.- ¿Marca local o Marca global?
4.3.- Arquitectura de marca.
4.4.- Brand Identity.
4.5.- Identidad formal de la marca.
4.6.- Brand Book.

Tema 5: El comercio y el negocio internacional.
5.1.- Introducción.
5.2.- Marketing de relaciones.
5.3.- Customer Relationship Management.
5.4.- Fidelización del cliente internacional.
5.5.- Consideraciones finales sobre la relación con el cliente internacional.
5.6.- Consideraciones sobre producto y marca en el ámbito internacional.

Competencias:
COMPETENCIAS GENERALES
G12. - Redactar informes o documentos relativos al área.
G15. - Leer y comunicarse en el ámbito profesional en más de un idioma.
G16. - Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones.

G19. - Poseer iniciativa y espíritu emprendedor.
G3. - Adquirir habilidades y dominar herramientas informáticas
aplicadas a las materias propias de la administración y dirección de empresas.
G4. - Aplicar los conocimientos a la práctica.
G6. - Capacidad para tomar decisiones.
G7. - Capacidad para trabajar en equipo y coordinar actividades.
G8. - Poseer competencias para la búsqueda, identificación e interpretación de fuentes de
información.

COMPETENCIAS BÁSICAS
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área
de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una
forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
E11. - Conocer el funcionamiento de cualquiera de las áreas funcionales de una empresa y
desempeñar con soltura cualquier labor.
E30. - Elaborar y redactar informes de asesoramiento sobre situaciones concretas de
mercados.
E31. - Redactar proyectos de gestión global de las empresas y organizaciones.
E32. - Capacidad para diseñar productos y servicios desde la perspectiva de las necesidades
del consumidor.
E33. - Capacidad para elaborar un plan de marketing.
E34. - Capacidad para solucionar problemas relacionados con el marketing.
E35. - Capacidad para dirigir, formar y motivar a un equipo de ventas.
E36. - Capacidad para crear relaciones con los clientes por encima de las situaciones de
intercambio.

E9. - Conocer y aplicar criterios profesionales y rigor científico a la
resolución de problemas económicos, empresariales y sus áreas
funcionales.

Actividades Formativas
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases Expositivas

48

50

Clases Prácticas

12

75

Trabajo autónomo

88

0

Examen

2

100

Metodologías docentes:
- Clases expositivas: Actividades introductorias, sesiones magistrales, conferencias, etc.
- Clases prácticas: Resolución de ejercicios, Seminarios, debates, presentaciones,
exposiciones, etc.
-Trabajo autónomo: Individual. Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los
temas. Reflexión sobre los problemas planteados, búsqueda, análisis y elaboración de
información. - En grupo: Puesta en común y discusión de lecturas y reflexiones en torno al
material para la realización de las tareas.

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Análisis de experiencias y
realización de actividades
formativas
Informes sobre temas
relacionados con la materia
Examen

Ponderación mínima
20.0

Ponderación máxima
20.0

30.0

30.0

50.0

50.0
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