
 

 

 

 

Guía Docente 

Dirección Internacional de Marketing 

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL 

(OGC) 

Curso 2016-2017 

Profesor/es José María Cubillo, PhD (Coordinador) 

Tipo Obligatorio 

Idioma en el que se imparte:  Español 

Nº de Créditos: 3 

Bloque: SEGUNDO SEMESTRE 

 

 

Área de POSTGRADO 

 

 

 

 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL      

Materia: DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 2 

 

 

ÍNDICE 
 

1. DATOS DEL PROFESORADO: ......................................... 3 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: ..................................... 3 

3. OBJETIVOS DE LA MATERIA: ......................................... 3 

4. COMPETENCIAS: ........................................................... 5 

5. METODOLOGÍA: ............................................................ 6 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES: ............... 8 

B. PROGRAMA DESARROLLADO................................................... 8 

8. RELACIÓN ENTRE TEMARIO Y COMPETENCIAS: ............. 9 

9. FUENTES DE INFORMACIÓN RECOMENDADA: ............... 10 

A. MATERIAL DE APOYO A LA DOCENCIA: BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 10 

B. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: ......................................... 10 

C. BIBLIOWEB: ............................................................................ 11 

 



MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN COMERCIAL      

Materia: DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE MARKETING 

Vigente desde curso 14/15 Ed. 4. Página 3 

 

 

1. Datos del Profesorado: 
 

José María Cubillo Pinilla, PhD (Coordinador) 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
Acreditado 
Profesor a tiempo completo 
josemaria.cubillo@esic.edu 
 

Tutorías: Previa solicitud de cita por parte del alumno/a por correo electrónico. 

Sala: 3.1 de área de posgrado 

 

2. Descripción de la Materia: 
 

Contenidos: 
 
Economía internacional y análisis del entorno internacional. La expansión 

internacional de la empresa. Marketing internacional: conceptos estratégicos 

avanzados. Análisis de los entornos internacionales. Inteligencia de mercados 

exteriores. Formas de entrada en mercados exteriores. El Mix de Marketing 

Internacional: Productos y Marcas. El Mix de Marketing Internacional: 

Distribución. El Mix de Marketing Internacional: Precios. El Mix de Marketing 

Internacional: Comunicación y Promoción . Planificación estratégica de 

Marketing Internacional. 

 
A) Dirección Internacional 

- Teoría de Recursos y capacidades 

B) Inteligencia de Marketing Internacional: 

- Inteligencia Competitiva 

- Inteligencia de Mercados Exteriores 

- Inteligencia Cultural 

- Negociación Estratégica Cross-Cultural 

C) Toma de Decisiones en Mercados Exteriores: 

- Estrategias de Internacionalización 

- Estrategias de Penetración en Mercados Exteriores 

- Segmentación de Mercados Internacionales y Fijación de Objetivos 

- Estrategias y Tácticas de Marketing Internacional 

- Branding Internacional: Marca País y efecto Country-of-Origin 

D) Plan de Marketing Internacional 
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Esta asignatura pretende, una vez que el alumno está familiarizado con los 
conceptos básicos del Marketing, abordar los principales aspectos teóricos y 
prácticos implicados en el proceso de estudio, selección y aplicación de 
estrategias empresariales relacionadas con las actividades de comercio 
exterior. 

3. Objetivos de la Materia: 
 

Resultados de aprendizaje: 
 
- Diseñar, planificar y desarrollar una estrategia para abordar de mercados 
internacionales 
- Diseñar, planificar y desarrollar un plan de marketing internacional 
- Dominar las técnicas de análisis de mercados internacionales 
 
En particular, esta asignatura tiene como objetivo principal que, a su término, 
los alumnos estén en condiciones de: 
 
1. Comprender la naturaleza de los procesos de internacionalización de la 
empresa: causas estructurales, motivaciones estratégicas empresariales y la 
problemática inherente a la gestión de dichos procesos. 
 
2. Disponer de un cuerpo sólido y bien delimitado de conocimientos 
conceptuales, así como estar en disposición de desarrollar las fases de un 
programa de internacionalización empresarial: investigación de mercados 
exteriores, técnicas de segmentación y selección de mercados exteriores, 
opciones para acometer los procesos de penetración de mercados 
internacionales y decisiones respecto al producto exportable. 
 
3. Desarrollar el proceso de toma de decisiones de las variables del plan de 
Marketing Internacional, relacionándolo con la estrategia internacional de la 
empresa y con las limitaciones que presentan las diferencias en los distintos 
entornos culturales, socio-económicos y político-legales. 
 
Analizar y comprender la importancia de las decisiones estratégicas de 
internacionalización en la consecución de ventajas competitivas sostenibles y 
en el mantenimiento de posiciones de liderazgo a largo plazo, conociendo las 
respuestas estratégicas más actuales que empresas líderes están 
desarrollando ante la creciente globalización de los mercados y la 
competencia. 
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4. Competencias:  
 

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CG01 - CG01-Capacidades y habilidades necesarias para la 
obtención y el manejo de aquellas fuentes de información 
útiles para continuar su propio desarrollo formativo en el 
ámbito del Marketing y la Gestión Comercial. 

  X  

CG02 - CG02-Capacidad de realizar un análisis crítico y la 
evaluación y síntesis de mensajes nuevos y complejos en los 
ámbitos del Marketing y la Gestión Comercial 

   X 

CG04 - CG04-Capacidad de sintetizar toda la información y 
conocimientos adquiridos a lo largo del Máster, y su aplicación 
en la elaboración de estrategias y tácticas y, en su caso, en la 
elaboración de un Plan de Marketing, un Plan de 
Comunicación, un Plan de Ventas o un Plan de Marketing 
Internacional. 

   X 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una 
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

   X 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 

  X  

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

   X 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades 

   X 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

  X  

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CT02 - CT02-Promover y fomentar la comunicación 
interpersonal y la capacidad para hablar en público. 

   x 

CT01 - CT01-Promover y desarrollar el trabajo en equipo con 
responsabilidad y compromiso 

  x  

CT03 - CT03-Fomentar la flexibilidad y la capacidad de 
adaptación al cambio. 

 X   
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CT04 - CT04-Potenciar la capacidad para comunicarse y 
relacionarse con sus colegas, con la comunidad académica en 
su conjunto y con la sociedad en general fomentando sus 
habilidades sociales. 

  x  

 

 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
INTENSIDAD 

1 2 3 4 

CE07 - CE07-Ser capaces de diseñar una estrategia de 
internacionalización para la empresa a partir del análisis 
estratégico de información sobre mercados exteriores en un 
contexto de multicultural. 

   X 

 
 
 
1: POCO INTENSA 
4: MUY INTENSA 
CG: Básicas y generales 
CE: Específicas 
 
 

5. Metodología:  
 

Las clases son impartidas con un claro enfoque práctico. El objetivo es 
transmitir al alumno el cuerpo teórico de la asignatura permitiendo su 
comprensión desde la práctica cotidiana de la empresa. Para ello, se ayuda 
al alumno a entender la problemática inherente a la implantación de un Plan 
de Marketing Internacional, desde el inicio mismo de su concepción hasta su 
plena ejecución. 
 
En este sentido, las clases incluyen un cuerpo teórico importante—siguiendo 
la estructura teórica del programa de la asignatura—, que es acompañado del 
análisis de numerosos ejemplos y casos prácticos reales que tratan de 
abordar, desde diferentes perspectivas, la experiencia de empresas 
españolas en los mercados internacionales. De esta forma, el alumno, no sólo 
aprende los conceptos teóricos necesarios para el conocimiento de la 
asignatura, sino que se le ilustra en torno a la puesta en práctica real de dichos 
conceptos teóricos. 
 
Asimismo, el alumno es parte activa de la clase. En el desarrollo de la sesión, 
el alumno participa de forma activa a través de sus comentarios, análisis y 
propuestas. Para obtener esta participación, los alumnos son preguntados 
reiteradamente y sometidos al análisis colectivo de cada situación. El alumno 
es incentivado para que adopte el papel de un directivo y asuma sus 
funciones, analizando y decidiendo sobre los aspectos teóricos y prácticos 
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propuestos por el profesor. El análisis y conclusión se realiza de forma 
colectiva. 
 
Con todo ello, se persigue crear en el alumno la inquietud y la necesidad de 
construir un espíritu emprendedor y analítico que le ayude a estudiar, 
investigar, observar, comparar y examinar la complejidad de las diferentes 
situaciones en las que se puede encontrar en el desempeño de su actividad 
profesional y dar una respuesta eficaz y eficiente a los retos que presenten los 
mercados internacionales. 
 

 

ACTIVIDAD 
RELACIÓN CON 

LOS RESULTADOS 
DEL APRENDIZAJE 

HORAS DE DEDICACIÓN DEL 
ALUMNO 

EN EL AULA FUERA DEL AULA 

M01: Clases 
magistrales que 
fomentan la discusión 
oral y escrita de los 
problemas planteados 
propios de cada 
módulo 

100% 30  

MD03: Aprendizaje a 
través de un proyecto 
final. Aprendizaje a 
través del trabajo en 
grupo. Aprendizaje a 
través de la 
presentación del 
proyecto final 

100%  45 

Total 30 45 

 
 
Actividad Formativa: 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

F01-Clases teóricas 12 80 

F02-Clases prácticas 12 80 

F05-Realización trabajo en equipo 26  

F06-Realización trabajo individual 25  
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6. Sistema de evaluación de la adquisición de las 
competencias y sistema de calificaciones: 

 

Los sistemas de evaluación serán: 

- E02: Resolución de casos individuales y grupales   (Ponderación 70%) 

- E03. Presentación de casos individuales y grupales (Ponderación 30%) 

 

Para superar la asignatura, será necesario: Superar con éxito las pruebas 

propuestas por el profesor, caso o casos de estudio, con una valoración mínima 

de 5, en escala de valoración de 0 a 10. 

 

 

7. Programa de la materia: 
 
a. Programa analítico 
 

Tema 1. Economía internacional y análisis del entorno internacional 
Tema 2. La expansión internacional de la empresa 
Tema 3. Marketing internacional: conceptos básicos 
Tema 4. Análisis de los entornos internacionales 
Tema 5. Investigación y selección de mercados exteriores 
Tema 6. Formas de entrada en mercados exteriores 
Tema 7. El Mix de Marketing Internacional: Productos y Marcas 
Tema 8. El Mix de Marketing Internacional: Distribución 
Tema 9. El Mix de Marketing Internacional: Precios 
Tema 10. El Mix de Marketing Internacional: Comunicación y Promoción  
Tema 11. Planificación estratégica de Marketing Internacional 

 

b. Programa desarrollado 
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8. Relación entre Temario y Competencias:  

 
PROGRAMA ANALÍTICO COMPETENCIAS 
Tema 1. Economía internacional y análisis 
del entorno internacional 
Tema 2. La expansión internacional de la 
empresa 
Tema 3. Marketing internacional: conceptos 
básicos 
Tema 4. Análisis de los entornos 
internacionales 
Tema 5. Investigación y selección de 
mercados exteriores 
Tema 6. Formas de entrada en mercados 
exteriores 
Tema 7. El Mix de Marketing Internacional: 
Productos y Marcas 
Tema 8. El Mix de Marketing Internacional: 
Distribución 
Tema 9. El Mix de Marketing Internacional: 
Precios 
Tema 10. El Mix de Marketing Internacional: 
Comunicación y Promoción  
Tema 11. Planificación estratégica de 
Marketing Internacional 

CG: CI1, CI2, CI3, CI4, CI5, CI6, CI7, CI8, 

CI9, CI10 
CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6, CP7, CP8, 
CP9, CP10 
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CS7 
CPR1, CPR2, CPR3, CPR4 

 
CE: 1, 2, 3,4 ,5  
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9. Fuentes de información recomendada: 

a. Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 
CATEORA, P. (2001): Marketing Internacional. 10ª edición. Ed. McGraw-
Hill Interamericana. 
 
CZINKOTA, M. (1997): Marketing Internacional. 6ª edición. Ed. Prentice-
Hall. Madrid. 
 
GARCÍA CRUZ, R. (2000): Marketing Internacional. Ed. ESIC. Madrid 
 
KEEGAN, W.J. (1996): Marketing Global. 5ª edición. Ed. Prentice-Hall. 
Madrid. 
 
NIETO, A. Y LLAMAZARES, O. (1998): Marketing Internacional. 2ª 
edición. Ed. Pirámide. Madrid. 
 
NIETO, A., LLAMAZARES, O. Y CERVIÑO, J. (1997): Marketing 
Internacional. Casos y Ejercicios Prácticos. Ed. Pirámide. Madrid. 

 

b. Bibliografía complementaria: 

 

Título El vendedor Excelente. La Empresa Española y los 

Mercados Internacionales. 

Autor ALONSO, J.A. y DONOSO, V. 

Editorial ICEX. Madrid 

Título Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional. 

Autor DURÁN HERRERA, J.J. 

Editorial Ed. Pirámide. Madrid 

título Empresas Españolas en los Mercados Internacionales. 

Autor GARCÍA CRUZ, R. 

Editorial Editorial ESIC 
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c. BiblioWeb: 

 
 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 


