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PRONTURARIO 

 
TÍTULO DEL CURSO: MERCADEO INTERNACIONAL 

 

CODIFICACIÓN: MERC 4005 

 

CRÉDITOS: Tres (3) 

 

PRE-REQUISITO: MERC 3115 

 

HORAS DE CONTACTO: Tres (3) horas semanales 

 (45 horas por semestre) 

 

LIBRO DE TEXTO:   Global Marketing   

 Warren J. Keegan & Mark C. Green  

Pearson/Prentice Hall Octava Edición, 2015 

 

WEB-SITE: www.pearsonhighered.com 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 

 Estudio de la problemática que surge en el mercadeo a través de las barreras nacionales, 

así como, los problemas de mercadeo que surgen dentro de un número de mercados de 

diferentes naciones.  La situación de las firmas domésticas que exportan, así como aquellas 

empresas que ensamblan o producen en mercados extranjeros.  Estudio de las funciones 

necesarias para la distribución de bienes y servicios, desde el exportador hasta las empresas 

multinacionales. 

 

OBJETIVOS GENERALES:  

 

Al finalizar el curso el (la) estudiante deberá estar capacitado para: 

 

1. Conocer y comprender la práctica profesional del mercado global. 

2. Analizar el proceso y las funciones envueltas en los programas de mercadeo 

global. 

3. Integrar los conceptos de mercadeo global de la práctica al salón de clases. 

4. Responder a la adopción de los cambios en varias dimensiones de las 

organizaciones. 

5. Reconocer la importancia del mercadeo global en las finanzas y otros 

departamentos de las empresas. 

6. Conocer cómo lograr la innovación y los cambios en las empresas para los 

mercados globales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

A través del estudio de distintos aspectos que comprende el mercadeo internacional, el 

estudiante podrá: 

 

1. Identificar los componentes que se requieren en la práctica del mercadeo global. 

2. Analizar los macro-ambientes que afectan las estrategias de mercadeo global. 

3. Integrar el micro y macro ambiente en las estrategias del mercadeo global. 

4. Identificar la importancia del mercado global y las estrategias locales para el 

éxito de los diferentes programas de mercadeo 
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5. Identificar y reconocer los grandes mercados globales, mundiales y la relación 

con los Estados Unidos, especialmente el efecto entre los productos y los 

servicios de estos mercados. 

6. Reconocer e identificar las estrategias de mercadeo global para crear los 

programas locales.  

7. Identificar los componentes requeridos en los mercados globales.  

8. Conocer la importancia de la innovación en los mercados globales para la 

efectividad de las campañas locales. 

9. Reconocer los términos del mercado global. 

10. Reconocer la relación directa entre los mercados globales y las fuerzas locales 

económicas, políticas, tecnológicas y culturales. 

11. Identificar las oportunidades y debilidades de los mercados locales. 

12. Conocer y analizar las estrategias de servicios en los mercados locales. 

13. Integrar las variables de la mezcla de mercadeo en las estrategias de mercadeo 

locales. 

14. Distinguir las relaciones entre los mercados locales y los mercados globales. 

 

COMPETENCIAS /METAS EDUCATIVAS: Las competencias (conocimiento, destrezas y 

actitudes) a desarrollar en los estudiantes son: 

 

COMPETENCIAS /METAS EDUCATIVAS   DEFINICIÓN 

Comunicación 

 Desarrollar y aplicar destrezas de 

comunicación efectiva 

Comunicar y compartir efectivamente 

información, ideas y conceptos de mercadeo 

global con otras personas.  Escuchar 

activamente y entender los diferentes puntos 

de vista.  Presentar ideas claras y concisas 

sobre el mercadeo global.   

Los estudiantes comunicarán o expondrán en 

forma lógica y coherente las ideas sobre la 

monografía y el proyecto especial de un  país 

mediante informe oral y  escrito. 

Trabajo en equipo 

 Fomentar la destreza de trabajo en 

equipo 

Conocer cuándo y cómo atraer, desarrollar, 

recompensar y utilizar equipos para optimizar 

resultados.  Actuar para crear confianza, 

inspirar entusiasmo, estimular a otros, ayudar 

a resolver conflictos y desarrollar consenso en 

crear equipos de alto desempeño. 

Los estudiantes desarrollarán la destreza de 

trabajo en equipo mediante asignaciones 

grupales y trabajos de investigación. 

Destrezas de información e investigación 

 Desarrollar y aplicar las destrezas de 

información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar 

problemas relacionados a temas del 

curso 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán las 

destrezas de información e investigación para 

detectar, analizar y solucionar situaciones o 

problemas relacionados a temas del curso 

mediante la realización de una monografía en 

equipo. 

Utilización de la tecnología 

 Fomentar la utilización de Internet, los 

programas de computadora y equipo 

audiovisual. 

Fomentar la búsqueda de nuevos 

conocimientos por Internet.  Utilizar los 

programados de computadoras, como Power 

Point, para la presentación en grupo de la 

aplicación de los conceptos de mercadeo 

global. 

Los estudiantes utilizarán la tecnología 

efectivamente para plasmar ideas, obtener, 

analizar y comunicar información relacionada 

al mercadeo internacional mediante la 

realización de un proyecto especial sobre un 

país extranjero. 
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: El curso se desarrollará, mediante el empleo de 

diversos métodos y técnicas de enseñanza y avalúo del aprendizaje estudiantil para corroborar 

el aprendizaje del estudiante. 

 

Métodos de 

enseñanza 

Técnicas de enseñanza1 Técnicas e instrumentos de 

avalúo2 

Método Expositivo o 

Disertación 

 Proveer o dar 

explicación 

Conferencias-el profesor dictará 

estas cuando los temas a presentarse 

o la situación así lo requiera. 

 

Discusión-algunos temas y lecturas 

serán asignados para luego discutirse 

mediante presentaciones, preguntas 

y respuestas, entre estudiantes y 

profesor.  

Uso de las preguntas –con el 

propósito de repasar lecciones 

de clase o de tareas asignadas. 

Método de 

Demostración 

 Demostrar, 

hacer y decir 

Uso de materiales audio visuales: 

a. “Power Point” 

b. Ilustraciones 

c. Transparencias 

Hoja de cotejo 

Rúbrica 

Informe oral y escrito 

Método de Acción 

 Estudiantes 

serán 

responsables 

de realizar 

tareas de forma 

individual o 

grupal 

Asignaciones individuales y 

grupales 

Trabajo en equipo 

Informe oral 

Informe escrito 

 

 

Rúbrica 

Monografía 

Dinámica de grupo 

Proyecto especial 

 
 

RECURSOS DEL APRENDIZAJE: Internet (búsqueda en la base de datos), periódicos, 

revistas profesionales y texto del curso. 

 

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación del curso se realizará mediante: 

 

CRITERIO PUNTUACIÓN 

Dos exámenes parciales  200 

Asignaciones (individual y grupal) 100 

Rúbrica para evaluar una monografía 100 

Rúbrica para evaluar proyecto especial sobre 

un país extranjero 

100 

 

Total 500 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: 

 

Escala de calificación (Distribución de notas a base de curva estándar.) 

 

  100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60  D 

    59 -   0  F 
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BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO: 

 

Capítulos  Título y contenido Actividades 

académicas 

Horas 

contacto 

Páginas 

Parte I 

 

1 

 

 

 

 

Introducción 

 

Introducción al Mercado Global 

 La importancia del 

mercadeo global 

 Orientaciones gerenciales 

 Las fuerzas que afectan la 

integración global y el 

mercadeo global 

Asignación 

individual:  

¿Qué es 

mercadeo 

global? 

 

Noticia sobre 

mercadeo global 

y resumen de la 

noticia 

 

 

6 

 

 

2-37 

 

Parte II 

 

2 

El ambiente de mercadeo global 

 

El ambiente económico global 

 Sistemas económicos 

 Etapas del desarrollo del 

mercado 

 Balanza de Pagos 

Formación de 

equipos de 

trabajo. 

Primera 

asignación 

grupal:  

contestar 

preguntas del 

capítulo 1 

 

 

6 

 

 

38-69 

3 El ambiente de negocio global 

 

 La Organización de 

Negocio Mundial (WTO) 

y el GATT 

 Acuerdos de negocios 

preferenciales 

 América del Norte, 

América Latina 

 Asia-Pacífico 

 Europa Central, 

Occidental y Oriental 

 Este Medio 

 África 

Asignación:  

Buscar 

información y 

comparar el 

GATT y el 

WTO 

  

Entrega de la 

primera ronda 

de resúmenes de 

capítulos 

 

 

 

3 

 

70-101 

4 Ambientes sociales y culturales 

 Sociedad, cultura y cultura 

del consumidor global 

 Culturas de contexto bajo 

y alto 

 Tipología cultural de 

Hofstede 

 El criterio de auto-

referencia y la percepción 

 Teoría de la difusión 

 Las implicaciones del 

mercadeo en los ambientes 

sociales y culturales 

Asignación 

grupal: 

Preparar una 

tabla 

comparativa 

entre la 

Tipología 

cultural de 

Hofstede, y la 

Teoría de la 

Difusión 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

102-129 

5 Los ambientes políticos, legal y 

de regulación 

 El ambiente político 

 El ambiente legal 

 El ambiente regulatorio 

Asignación 

grupal: 

Contestar las 

preguntas del 

capítulo 5 

 

 

 

3 

 

 

 

130-165 

 

 Primer Examen  1.5  
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Parte III 

 

6 

 

 

 

Acercamiento a los mercados 

globales 
 

Sistema de Información Global y 

la Investigación de Mercado 

 Información tecnológica e 

inteligencia de mercadeo 

para el mercadeo global 

 Agenda de la información 

 Fuentes de la información 

de mercado 

 Investigación de mercado 

formal 

Llevar a los 

estudiantes a 

INFONEXUS a 

participar de un 

Taller de Base 

de Datos para 

prepararlos para 

la Monografía 

sobre temas de 

mercadeo global 

a presentar en 

clases. 

 

 

3 

 

 

166-197 

7 Segmentación, mercado meta y 

posicionamiento 

 Segmentación de mercado 

global 

 Decisiones de producto-

mercado 

 Posicionamiento 

Escoger y 

entregar el tema 

de la 

monografía y 

tres fichas 

bibliográficas 

relacionadas con 

el tema 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

198-231 

8 Importación, exportación y origen 

 Políticas nacionales que 

dirigen las exportaciones e 

importaciones 

 Sistemas de tarifas 

 Participantes de 

exportación claves 

 Financiación de la 

exportación y métodos de 

pago 

 

Dar información 

y explicar cómo 

preparar la 

carpeta de un 

país 

 

Entrega de la 

segunda ronda 

de resúmenes de 

capítulos  

 

 

3 

 

 

232-261 

9 Estrategias de entrada al mercado 

global: licencias, inversión y 

asociaciones estratégicas 

 Licencias 

 Inversión 

 Asociaciones estratégicas 

globales 

  

 

3 

 

 

262-291 

Parte IV 

 

10 

La mezcla de mercadeo global 

 

Decisiones de producto y de 

marca en el mercadeo global 

 Producto básico y los 

conceptos de marca 

 Un acercamiento basado 

en la necesidad para la 

planificación del producto 

 Productos nuevos en el 

mercadeo global  

Presentar la 

monografía en 

forma escrita y 

oral 

 

 

3 

 

 

 

 

292-327 

 Segundo Examen    

11 Decisiones de precio 

 Conceptos básicos de 

precio 

 Objetivos y estrategias de 

precio globales 

 Influencias ambientales en 

las decisiones sobre 

precios 

  

 

 

3 

 

 

 

328-361 
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12 Canales de mercadeo global y 

distribución física 

 Objetivos, terminología y 

estructura del canal   

 Detallista global 

 Distribución física, cadena 

de suministro y 

administración de la 

logística 

Contestar 12 

preguntas de los 

capítulos del  

11 al 14 

 

 

1.5 

 

 

362-395 

 

13 Decisiones de comunicaciones del 

mercadeo global I:  Anuncios 

publicitarios y relaciones públicas 

 Anuncios publicitarios 

globales 

 Relaciones públicas y 

Publicidad 

 

  

1.5 

 

396-425 

14 Decisiones de comunicaciones del 

mercadeo global II:  promoción de 

ventas, venta personal, formas 

especiales de comunicación en 

mercadeo 

 Promoción de Ventas 

 Venta Personal 

 Formas especiales de 

comunicación en 

mercadeo 

Presentar el 

Proyecto del 

País en forma 

escrita y oral  

 

 

 

1.5 

 

 

 

426-459 

 

 

 

 Horas contacto  45.0  

 

 
COMPONENTE PROFESIONAL COMÚN (CPC) 

 

 

Resumen Componente Profesional Común Horas contacto 

1.)   Áreas Funcionales  

      a.)   Mercadeo 45 

      b.)  Finanzas  

      c.)  Contabilidad  

      d.)  Gerencia incluyendo Gerencia de Producción y 

Operaciones, Conducta Organizacional y 

Administración de Recursos Humanos 

1.5 

2.)  Ambiente de negocio  

      a.)     Ambiente legal de negocio 3 

      b.)    Economía 4 

      c.)     Ética de negocio 2 

      d.)   Dimensión global de negocio 3 

3.)  Destrezas técnicas  

      a.)     Sistemas de información 3 

      b.)    Técnicas/estadística cuantitativa  

4.)  Áreas integradoras  

      a.)     Política de negocio  (o),  

a. Experiencia integradora que capacite al estudiante a 

demostrar la capacidad de sintetizar y aplicar 

conocimiento desde una perspectiva organizacional. 

6 

Total 67.5 
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PÁGINAS INTERNET: 

 

www.adage.com 

www.brandchannel.com 

www.business.com 

www.cio.com 

www.forbes.com 

http://www.fortune.com/fortune/global/500 

www.keepmedia.com 

www.marketingedgetips.com 

www.opic.gov 

www.worldbank.org 

www.wto.org 

 
Nota Importante:  

 
La UPRB cumple con la ley ADA (American with Disabilities Act) y con la Ley 51 (Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar la igualdad en el acceso a la educación y servicios.  

Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su impedimento, deberá 

visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), localizada en el primer 

piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades específicas y proveer 

documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta individualizada para cada 

profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los acomodos razonables que 

requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico.  Si usted no está registrado 

como estudiante con impedimento, por favor visite la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con 

Impedimentos (OSEUI).  Favor de informar al profesor(a) del curso sobre tus necesidades especiales y de 

acomodo razonable para el curso en la tarjeta de información de la primera semana.  Se mantendrá 

confidencialidad.   

 

Revisado por: Prof. N. Pérez 

                        Agosto 2016 
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