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ASIGNATURA: MARKETING EXTERIOR Y COMUNICACIÓN

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: MARKETING EXTERIOR Y COMUNICACIÓN
Código: 15737

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: NÚÑEZ TABALES, JULIA MARGARITA
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
e-Mail: es2nutaj@uco.es Teléfono: 957212688
 _

Nombre: GRANADOS PAYÁN, JUAN CARLOS
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
e-Mail: td1grpaj@uco.es Teléfono: 957218669
  _
Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, GUZMAN ANTONIO
Centro: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
e-Mail: td1mufeg@uco.es Teléfono: 957218669

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.
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Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB3 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB4 Saber comunicarse con sus colegas, con la comunicación académica en su conjunto y con los profesionales del ámbito

empresarial.
CB5 Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada

en el conocimiento.
CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a

la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE2 Conocer los instrumentos de apoyo a la internacionalización de actividades empresariales.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE6 Abordar desde una metodología actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objetivo material del Máster.
CE7 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de internacionalización

empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.
CE8 Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo.
CU1 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 y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

CU5 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario de las TICs.

OBJETIVOS

  

- Introducir al alumno en el concepto de marketing, tanto en sistema de pensamiento como sistema de acción.

- Compresión del papel que desempeña el marketing en la economía y en la empresa.

- Conocer y entender las principales claves de las decisiones sobre producto, precio, comunicación y distribución
en mercados internacionales.

- Analizar las implicaciones que el desarrollo de las nuevas tecnologías tiene para cada una de las cuatro políticas
que componen el mix de marketing.

- Aplicar los conocimientos adquiridos en cada tema a la resolución casos prácticos.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

1. Marketing internacional: Conceptos básicos

2. Investigación y selección de mercados exteriores

3. Segmentación y posicionamiento en mercados internacionales

4. Marketing-mix internacional: El producto

5. Marketing-mix internacional: El precio

6. Marketing-mix internacional: La comunicación

7. Marketing-mix internacional: La distribución

8. Nuevas tecnologías aplicadas al marketing: WEB 2.0

2. Contenidos prácticos

Cada tema irá acompañado de la realización de ejercicios, casos prácticos y/o lecturas complementarias.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

- Los diversos temas que componen la materia se desarrollarán mediante exposiciones teóricas haciendo uso del
programa Microsoft Power Point (o equivalente), así como el planteamiento y resolución de casos prácticos y
ejercicios que sirvan para el análisis y la reflexión y que aproximarán al alumno a la realidad de la materia.

- No se prevé una metodología específica a priori para los alumnos matriculados a tiempo parcial. Se ruega
contacten con el profesor al comienzo de las clases para considerar cada situación particular.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Conferencia 2 - 2
 Estudio de casos 12 - 12
 Lección magistral 20 - 20
 Tutorías 4 - 4
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 7
 Consultas bibliográficas 8
 Ejercicios 10
 Estudio 10
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 15
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

El alumnado tendrá disponible el material de trabajo en la plataforma Moodle.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Trabajos en grupo
Participación activa

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CB6

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

CU1

CU2

CU3

CU5

Total (100%) 40% 50% 10%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se considerarán hasta la convocatoria de septiembre

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

- Se controlará la asistencia, exigiéndose para superar esta asignatura un mínimo del 80% de las horas
presenciales. Aquellos alumnos que incumplan este requisito deberán realizar obligatoriamente una prueba escrita
para superar esta materia.

- No se prevé una evaluación específica a priori para los alumnos matriculados a tiempo parcial. Se ruega
contacten con el profesor al comienzo de las clases para considerar cada situación particular.

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

-    Bradley, F. (2006): Marketing internacional. Ed. Pearson. Madrid.

-    Cateora, P. (2006): Marketing internacional. Ed. McGraw Hill. Madrid.

-    Czinkota, M.R. y Ronkainen, I.A. (2002): Marketing internacional. 6ª Edición. Pearson Educación.

-   Hollensen, S. (2000): Global marketing: a market-response approach. Prentice Hall. Europe.

-    Jain, S.C. (2002): Marketing internacional. 6ª edición. Thompson Learning.

-    Nieto, A. y Llamazares, O. (2001): Marketing internacional. Ed. Pirámide. Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

-     Bertrán, J. (1997): Marketing internacional avanzado. McGraw Hill. Madrid.

-     Cerviño Fernández, J. (2006): Marketing internacional: Nuevas perspectivas para un mercado globalizado. Ed.
Pirámide. Madrid.

-    Craig, C.S. y Douglas, S.P. (2001): Conducting internacional marketing research in the twenty-first century,
Internacional Marketing Review, vol. 18 (1).

-     Eid, R. y Trueman, M. (2002): The Internet: new internacional marketing issues, Management Research News,
vol. 25 (12).

-     García Cruz, R. (2002): Marketing internacional. 4ª Ed. ESIC. Madrid.

-    Keegan, W. (1997): Marketing global. 5ª Edición. Prentice Hall. Madrid.

-    Manrai, L. y Manrai, A.K. (2001): Marketing opportunities and challenges in emerging markets in the new
millennium: a conceptual framework andl analysis, International Business Review, vol.10 (5).

-    Pae, J.H.; Samiee, S. y Tai, S. (2002): Global Advertising Strategy, Internacional Marketing Review, vol.19
(2/3).

-    Terpstra, V. y Russow, L.C. (2000): Internacional dimensions of marketing. 4ª Edición. Thompson Learning.

-    Theodosiou, M. y Leonidou, L.C. (2003): Standarization versus adaptation of internacional marketing strategy:
an integrative assessment of the empirical research, International Business Review, vol.12 (2).

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


