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Objetivos 

El objetivo principal del presente programa es dar a conocer al alumno el papel desempeñado por la 
dirección de marketing internacional en el seno de la empresa, así como las principales decisiones a 
adoptar en el desarrollo de dichas funciones. 
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Tal y como se representa en la figura siguiente, tales decisiones son el resultado del interés de la empresa 
por emprender y/o desarrollar la internacionalización de sus actividades de intercambio. Se trata pues, de 
que el alumno se familiarice con cuestiones tales como el proceso a través el cual tiene lugar dicha 



 

internacionalización, las estrategias de entrada en los mercados internacionales, el proceso de selección 
de los mercados internacionales objetivo, el proceso de segmentación y posicionamiento en los mercados 
internacionales y las decisiones relativas a la estandarización-adaptación de la estrategia de marketing-
mix internacional. 

Todas estas decisiones tienen lugar en el contexto determinado por las propias características de la 
empresa y por las diferentes dimensiones del contexto internacional. En este sentido, constituye 
igualmente un objetivo prioritario de esta asignatura que el alumno se familiarice con los elementos 
sociales, culturales, económicos, tecnológico y políticos legales del entorno internacional y con su 
potencial impacto sobre las actividades internacionales de la empresa, así como con los diferentes 
instrumentos de análisis del macro y microentorno de la organización que sirven de base a la planificación 
estratégica en el marketing internacional. 

Más detalladamente, el propósito de este curso es dar a conocer los principales aspectos relacionados 
con: 

> El concepto de marketing internacional y su función en el contexto de los mercados globales. 

> Las dimensiones socio-económicas, político-legales, culturales, tecnológicas y competitivas del 
actual escenario internacional, así como su impacto potencial sobre el desarrollo de la estrategia de 
marketing internacional. 

> Las particularidades de la investigación de mercados internacionales, con especial referencia a las 
fuentes de información sobre el contexto internacional. 

> Las diferentes visiones acerca del proceso de internacionalización de la empresa, así como los 
principales factores impulsores y obstáculos a la internacionalización. 

> El proceso de segmentación y posicionamiento internacional y de definición de la estrategia de 
expansión internacional. 

> Las principales alternativas estratégicas en relación con la entrada de la empresa en los mercados 
internacionales y con el desarrollo de los mismos, así como los diferentes factores a considerar en la 
adopción de una decisión al respecto. 

> Los cuatro componentes fundamentales del marketing-mix internacional (producto, precio, 
comunicación y distribución), con especial referencia a la adopción de una postura estratégica en 
relación con la estandarización o adaptación de la estrategia de marketing internacional. 

> El impacto de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (especialmente, de Internet) 
sobre el desarrollo del proceso de internacionalización y de las estrategias de marketing internacional. 

Metodología docente 

El desarrollo del curso estará basado en la aplicación de los siguientes métodos docentes fundamentales: 

> Lecciones magistrales, desarrolladas por el profesor con el propósito de transmitir los conceptos 
teóricos fundamentales y las relaciones existentes entre los mismos. 

> Clases prácticas, desarrolladas fundamentalmente por los alumnos bajo la coordinación y supervisión 
del profesor. Dichas clases tendrán como eje central el estudio de una empresa internacional. El 
objetivo de dichas clases es que el alumno se familiarice con las diferentes decisiones a adoptar en la 
gestión de marketing internacional y reflexione acerca de las mismas junto con el resto de los 



 

integrantes de la clase. Además, dichas clases servirán de orientación en la utilización de Internet como 
fuente de información secundaria de marketing. 

> Se pondrá a disposición de los alumnos (a través de la página Web de la asignatura) una colección de 
artículos seleccionados que irán siendo comentados (bien por el profesor, o bien por los propios 
alumnos) a lo largo del desarrollo de las clases teóricas. También se pondrá a disposición de los 
alumnos una colección de enlaces de Internet relacionados con cada uno de los temas del curso, de 
manera que el alumno tenga acceso a información lo más actualizada posible sobre dichos temas. 

> A lo largo de todo el curso, los alumnos (individualmente o en grupos formados por hasta cuatro 
personas) podrán llevar a cabo diferentes trabajos de documentación y reflexión propuestos para cada 
tema por el profesor. Estos trabajos serán desarrollados a medida que, durante las clases teóricas, se 
vayan cubriendo las diferentes etapas del proceso de internacionalización.  

> Durante todo el curso, los alumnos matriculados en la asignatura tendrán libre acceso a la página web 
de la asignatura, en la que podrán entrar en contacto con sus compañeros y con su profesor, descargar 
el material complementario recomendado, consultar sus diferentes calificaciones, acceder al material 
de apoyo para el proyecto de investigación, acceder a herramientas de autoevaluación, etc. 

> Como complemento, se recomienda la asistencia a tutorías para cualquier duda o aclaración durante 
todo el curso. 

Con todo esto se persigue, por un lado, crear una buena base teórica sobre la que sustentar los aspectos 
prácticos, creativos y críticos del conocimiento sobre la disciplina y, por otro, tener una mayor 
información para la evaluación de los estudiantes. 

Criterios de evaluación 

La evaluación del alumno tendrá lugar a partir de dos criterios fundamentales: 

> Un examen final, en el que el alumno debe responder a 4 cuestiones teóricas sobre la materia objeto de 
examen, efectuar razonamientos y establecer relaciones entre los conceptos teóricos, y resolver 
supuestos prácticos relacionados con los contenidos teóricos. Dicho examen incluirá un cuestionario de 
20 preguntas tipo test que actuará como filtro para la corrección de las preguntas de desarrollo. El 
alumno deberá obtener un mínimo de 10 puntos netos en este filtro, que supondrá un 25% de la 
calificación del examen. 

> Actividades desarrolladas a través de WebCiM, entre las que se incluyen: 

o Aportaciones originales a los foros (con un peso del 20%): Estas aportaciones se valoran en 
términos relativos (como porcentaje respecto al alumno con un mayor número de 
aportaciones). 

o Aportaciones no originales a los foros (con un peso del 10%): Estas aportaciones se valoran en 
términos relativos (como porcentaje respecto al alumno con un mayor número de 
aportaciones). 

o Prácticas (con un peso del 60%): Recoge la suma de la calificación obtenida en el desarrollo 
de entre 4 y 6 prácticas cuya entrega se realizará exclusivamente, dentro de los plazos 
establecidos, a través del sistema habilitado dentro de la plataforma. 

o Uso de la plataforma (con un peso del 10%): Esta valoración se realiza en términos relativos 
(como porcentaje respecto al alumno con mayor uso registrado de las herramientas web de la 
asignatura). 



 

La calificación final es el resultado de realizar la siguiente operación: 

(Calificación examen • 10 puntos) + (Calificación WebCiM • 3 puntos) 

En otras palabras, la calificación de las actividades desarrolladas a través de WebCiM representa el 
porcentaje a aplicar a un máximo de 3 puntos que se sumarían a la calificación obtenida en el examen. Por 
lo tanto, la nota máxima que un alumno podría llegar a alcanzar es de 13 puntos (sobre 10). Todos los 
alumnos con notas inferiores a 5 puntos aparecerán como SUSPENSOS. 

La concesión de Matrículas de Honor a los alumnos con se realizará respetando los máximos establecidos 
por grupo y en riguroso orden de calificación. 

Programa sintético y cronograma 

El curso, con una duración máxima de 45 horas, repartidas en 15 sesiones de dos horas y 15 sesiones de 
una hora (tres horas a la semana), se desarrollará durante el primer cuatrimestre. 

La tabla siguiente muestra un desglose de los distintos temas que componen el curso, junto con una 
programación del número de horas que se dedicarán a clases teóricas y prácticas relacionadas con cada 
uno de dichos temas. 

 
Parte/Tema Teoría Práctica Total 

Tema 1.  
Marketing internacional: una visión general 3 1 4 

Tema 2.  
El entorno de marketing internacional 4 2 6 

Tema 3.  
Investigación de mercados internacionales 3 1 4 

Tema 4.  
El proceso de internacionalización de la empresa 5 2 7 

Tema 5.  
Segmentación y posicionamiento en los mercados 
internacionales 5 2 7 

Tema 6.  
Estrategias de entrada a los mercados internacionales 5 2 7 

Tema 7.  
El marketing-mix internacional 4 2 6 

Tema 8.  
Internet y marketing internacional 3 1 4 

Total 32 13 45 

 



 

Programa analítico 

TEMA 1: EL MARKETING INTERNACIONAL: UNA VISIÓN 
GENERAL 

Contenidos 

1. Concepto de marketing internacional 

1.1. Una perspectiva histórica 

1.2. Concepción actual del marketing internacional 

2. Contexto internacional: la globalización de los mercados 

3. El papel del marketing internacional en la empresa 

3.1. Funciones 

3.2. Orientación de la empresa al marketing internacional 

4. La empresa española en los mercados internacionales 

4.1. Rasgos característicos de la empresa internacional española 

4.2. Exportación e importación en España 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> Czinkota y Ronkainen (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 

> Nieto y Llamazares (2001) 

Bibliografía complementaria 

> Bertrán (1997) 



 

> Bradley (2004) 

> Durán (2004) 

> Jain (2002) 

> Jarillo y Martínez (1991) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

> Terpstra y Russow (2000) 

Artículos/Web recomendados 

> Bleeke (1991): Retos y soluciones ante la brusca apertura de los mercados 

> Cantwuell (1998): Los factores determinantes de la internacionalización de las empresas 

> Manso Coronado ( 1991): Los Euro-ámbitos: estrategias de marketing para el Mercado Único 

> Rodríguez (1992): Medidas de apoyo a la internacionalización de las empresas 

> Braun (1990): Las empresas europeas ante la nueva dimensión del mercado 

> Perry (1990): International versus domestic marketing: four conceptual perspectives 

> Sheth y Parvatiyar (2001): The antecedents and consequences of integrated global marketing 

> Levitt (1983): The globalization of markets 

> Douglas y Wind (1987): The myth of globalisation 

TEMA 2: EL ENTORNO DE MARKETING INTERNACIONAL 

Contenidos 

1. Entorno socio-económico internacional 

1.1. Aspectos sociodemográficos 

1.2. El comercio internacional 

1.3. El sistema financiero internacional 

1.4. Integración económica internacional 

1.5. Los grandes bloques comerciales    

2. Entorno político-legal internacional 

2.1. Influencia de la política en los negocios internacionales 

2.2. Evaluación del riesgo político 



 

2.3. Legislación comercial internacional 

2.4. Barreras al comercio internacional 

3. Entorno cultural internacional 

3.1. Elementos de la cultura 

3.2. La cultura en los negocios 

4. Entorno tecnológico internacional 

5. Competencia internacional 

5.1. Competencia internacional en los mercados exteriores 

5.2. Competencia internacional en el mercado local 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> Czinkota y Ronkainen (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 

> Nieto y Llamazares (2001) 

Bibliografía complementaria 

> Bertrán (1997) 

> Bradley (2004) 

> Canals (1991) 

> García Cruz (2000) 

> Jain (2002) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

> Terpstra y Russow (2000) 

Artículos/Web recomendados 

> Forcada (1994): Euroconsumidor: ¿mito o realidad? 



 

> Nakata y Sivakumar (1996): National culture and new product development: an integrative review 

> Cerón (1995): Integración y globalización: factores de crecimiento o inestabilidad 

> Li y Guisinger (1992): The globalization of service multinationals in the ‘triad’ regions: Japan, Western 
Europe and North America 

> Manrai y Manrai (2001): Marketing opportunities and challenges in emerging markets in the new 
millennium: a conceptual framework and analysis 

TEMA 3: LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
INTERNACIONALES 

Contenidos 

1. Alcance de la investigación de marketing internacional: necesidad y dificultades 

2. El proceso de investigación de marketing internacional 

2.1. Planificación preliminar 

2.2. Diseño de la investigación 

2.3. Desarrollo de la investigación 

3. Las fuentes de datos en la investigación de mercados internacional 

3.1. Fuentes secundarias 

3.2. Fuentes primarias 

4. El sistema de información de marketing internacional 

4.1. Componentes informativos 

4.2. Procesos de integración de datos 

4.3. Aplicaciones 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> Czinkota y Ronkainen (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 

> Luque (1997) 

> Nieto y Llamazares (2001) 



 

Bibliografía complementaria 

> García Cruz (2000) 

> Jain (2002) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

> Terpstra y Russow (2000) 

Artículos/Web recomendados 

> Harding (1993): L’Internationalisation des systémes d’information du marketing 

> Mahmoud (1988): Use of analytical techniques in international marketing 

> Cavusgil y Evingen (1997): Use of expert systems in international marketing 

> Craig y Douglas (2001): Conducting international marketing research in the twenty-first century 

TEMA 4: EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA EMPRESA 

Contenidos 

1. Introducción: factores impulsores y obstáculos a la internacionalización 

1.1. Factores impulsores de la internacionalización de las empresas 

1.2. Obstáculos a la internacionalización de las empresas 

2. La internacionalización de la empresa desde una perspectiva macroeconómica 

2.1. La Teoría de la Ventaja Comparativa 

2.2 La Teoría del Ciclo de Vida del Producto Internacional 

3. La internacionalización de la empresa desde una perspectiva comportamental 

3.1. El modelo Uppsala (U-model) 

3.2. El modelo de adopción de una innovación (I-model) 

4. La internacionalización de la empresa desde una perspectiva microeconómica 

4.1. La Teoría de los Costes de Transacción 

4.2. El modelo ecléctico de la internacionalización de la empresa 

5. La internacionalización de la empresa desde enfoque de redes 

6. La internacionalización de la empresa y el marketing relacional 



 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Czinkota y Ronkainen (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000)  

> Keegan (2007) 

> Nieto y Llamazares (2001) 

Bibliografía complementaria 

> Bradley (2004) 

> García Cruz (2000) 

> Jain (2002) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

Artículos/Web recomendados 

> Serantes (1995): Instrumentos y vías de internacionalización empresarial 

> Solberg (1991): Respuesta al reto de la globalización: sugerencia de un esquema para el análisis y la 
toma de decisiones 

> Whitelock (2002): Theories of internationalization and their impact on market entry 

> Ford (2002): Distribution, internationalisation and networks 

> Gankema, Snuif y Zwart (2000): The internationalization process of SMEs: an evaluation of stage theory 

> Jones (1999): The internationalization of small high-technology firms 

> Leonidou y Katsikeas (1996): The export development process: an integrative review of empirical 
models 

> Johanson y Vahlne (1990): The mechanism of internationalization 

TEMA 5: LA SEGMENTACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO 
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 

Contenidos 

1. Macrosegmentación internacional 

1.1. El proceso de macrosegmentación internacional 

1.2. Criterios de macrosegmentación 



 

1.3. Estrategia de expansión internacional: concentración-diversificación 

1.4. Factores determinantes de la estrategia de expansión internacional 

2. Microsegmentación internacional 

2.1. El proceso de microsegmentación internacional 

2.2. Criterios de microsegmentación 

2.3. Estrategia de microsegmentación 

2.4. Concepto de segmentación transnacional 

3. Posicionamiento internacional 

3.1. El proceso de delimitación del posicionamiento internacional 

3.2. Herramientas de diferenciación internacional 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 

Bibliografía complementaria 

> Bradley (2004) 

> García Cruz (2000) 

> Jain (2002) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

Artículos/Web recomendados 

> Olusoga (1993): Market concentration versus market diversification and internationalization: 
implications of MNE performance 

> Baalbaki y Malhotra (1993): Marketing management bases for international market segmentation: an 
alternate look at the standardization/customization debate 

> Dibb y Simkin (1994): Implementation problems in industrial market segmentation 

> Helsen, Jedidi y DeSarbo (1993): A new approach to country segmentation utilizing multinational 
diffusion patterns 

> Lee (1990): Determinants of national innovativeness and international market segmentation 

> Steenkamp y Hofstede (2002): International market segmentation: issues and perspectives 

> Papadopoulos, Chen y Thomas (2002): Toward a trade-off model for international market selection 



 

> Westhead et al. (2001): International market selection strategies of manufacturing and services firms 

TEMA 6: LAS ESTRATEGIAS DE ENTRADA A LOS 
MERCADOS INTERNACIONALES 

Contenidos 

1. Clasificación de las estrategias de entrada en los mercados internacionales 

1.1. Criterios de clasificación de las  estrategias de entrada 

1.2. Dinámica de la elección de la estrategia de entrada 

2. Factores determinantes de la elección de una estrategia de entrada en los mercados internacionales 

2.1. Factores internos 

2.2. Factores externos 

3. La exportación 

3.1. La exportación indirecta 

3.2. La exportación directa 

4. Los acuerdos internacionales 

4.1. Joint-ventures internacionales 

4.2. Consorcios de exportación 

4.3. Contratos de fabricación 

4.4. Licencias internacionales 

4.5. Franquicias internacionales 

4.6. Otros acuerdos internacionales 

5. La inversión directa en los mercados exteriores 

5.1. Subsidiarias comerciales 

5.2. Subsidiarias de producción 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> Czinkota y Ronkainen (2008) 

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 



 

> Nieto y Llamazares (2001) 

Bibliografía complementaria 

> Badet (1993) 

> Bradley (2004) 

> Bertrán (1997) 

> Canals (1991) 

> García Cruz (2000) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

> Young, Hamill, Wheeler y Davies (1991) 

Artículos/Web recomendados 

> Alonso (1994): Un modelo de comportamiento exportador de la empresa española 

> Castro y Moneu (1993): Consorcios de exportación 

> Okoroafo (1991): Modes of entering foreign markets 

> Serantes (1995): Instrumentos y vías de internacionalización empresarial 

TEMA 7: EL MARKETING-MIX INTERNACIONAL 

Contenidos 

1. Estandarización-adaptación del marketing-mix internacional 

1.1. Críticas y defensas de la estandarización internacional 

1.2. Factores impulsores de la estandarización 

1.3. Obstáculos a la estandarización 

2. La política de producto internacional 

2.1. Atributos intrínsecos y extrínsecos del producto internacional 

2.2. Gestión internacional de la cartera de productos 

2.3. Desarrollo de nuevos productos  

2.4. Estrategia internacional de marca 

2.5. Los servicios internacionales 

3. La política de precios internacionales 

3.1. Estrategias de precios internacionales 



 

3.2. Factores determinantes de las decisiones de precios 

3.3. Financiación de la exportación 

4. La política de distribución internacional 

4.1. Diseño de los canales de distribución internacionales 

4.2. Estructura del canal de distribución internacional 

4.3. Factores determinantes de las decisiones de distribución 

4.4. Distribución física internacional 

5. La política de comunicación internacional 

5.1. Publicidad internacional 

5.2. Promoción de ventas internacional 

5.3. Dirección de ventas internacional 

5.4. Marketing directo internacional 

Bibliografía básica 

> Alonso y Donoso (1994) 

> Cateora y Graham (2008) 

> Czinkota y Ronkainen (2008)  

> García Cruz (2002) 

> Hollensen (2000) 

> Keegan (2007) 

> Nieto y Llamazares (2001) 

Bibliografía complementaria 

> Bradley (2004) 

> Canals (1991)  

> García Cruz (2000) 

> Jain (2002) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

> Nieto, Llamazares y Cerviño (2004) 

> Terpstra y Russow (2000) 

> Morancho (1993) 



 

Artículos/Web recomendados 

> Theodosiou y Leonidou (2003): Standardization versus adaptation of international marketing strategy: 
an integrative assessment of the empirical research 

> Pae, Samiee y Tai (2002): Global advertising strategy 

> Samiee y Roth (1992): The influence of global marketing standardization on performance 

> Szymanski, Bhadaradwaj y Varadarajan (1993): Standardization versus adaptation of international 
marketing strategy: an empirical investigation 

> Sandler y Shami (1992): Brand globally but advertise locally? An empirical investigation 

> Lancioni (1989): The importance of price in international business development 

> Davara (1995): Ranking de la distribución: la internacionalización de los mercados 

> Kale y McIntyre (1991): Culture specific market communications: an analytical approach 

> Mueller (1991): Multinational advertising: factors influencing the standardised versus specialised 
approach 

> Turnbull y Doherty-Wilson (1990): The internationalisation of the advertising industry 

> Moore, Fernie y Burt (2000): Brands without boundaries 

TEMA 8: INTERNET Y MARKETING INTERNACIONAL 

Contenidos 

1. Introducción 

2. El impacto de Internet sobre la práctica del marketing internacional 

2.1. Aplicaciones de Internet en el marketing internacional 

2.2. Internet y las redes de comunicación 

2.3. Internet y la inteligencia de marketing internacional 

2.4. Internet y la promoción internacional 

3. El impacto de Internet sobre la teoría del marketing internacional 

3.1. Internet y las barreras a la internacionalización 

3.2. Internet y los factores de éxito de la internacionalización 

3.3. Internet y la estrategia de marketing internacional 

3.4. Internet y el proceso de internacionalización de la empresa 

Bibliografía básica 

> Hollensen (2000) 

> Nieto y Llamazares (2001) 



 

> Rodríguez Ardura (2000) 

Bibliografía complementaria 

> García Cruz (2000) 

> Kotabe y Helsen (2007) 

Artículos/Web recomendados 

> Quelch y Lisa (1995): Internet y el marketing internacional (parte I). 

> Quelch y Lisa (1996): Internet y el marketing internacional (parte II). 

> Hamill (1997): The internet and international marketing 

> Ferranti (1999): From global to local 

> Samiee (1998): Exporting and the Internet: a conceptual perspective 

> Eid y Trueman (2002): The internet: new international marketing issues 
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