PLAN FORMATIVO DEL SEXPE
DIRIGIDO A POTENCIAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE
LOS RRHH Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

CURSO: MARKETING MIX INTERNACIONAL (130 h)
Modalidad
Teleformacion

MARKETING MIX INTERNACIONAL (MF 1008_3)
Son abundantes los autores para los que el marketing internacional es una de
las variables DETERMINANTES DEL ÉXITO de la internacionalización: Gençtürk
(2001), Dhanaral (2003), Ling Yee. (20001), etc. Este curso te capacitará para
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE MARKETING -MIX INTERNACIONAL:




Analizando la información referida al producto o servicio, comprobando
su adecuación a los mercados internacionales.
Analizando las variables que componen e influyen en la política de
precios en mercados internacio nales
Organizando y supervisando acciones de comunicación/promoción de
productos/ servicios en ferias y eventos internacionales, optimizando los
recursos asignados, para adecuar sus resultados a los objetivos
establecidos

IMPARTE:

COLABORA:

OBJETIVOS DEL CURSO

1

Identificar las variables de marketing para la toma de decisiones en la
internacionalización de la empresa, definir el concepto de marketing-mix
internacional y los elementos que lo componen e Identificar las fases de
la planificación comercial en la estrategia de internacionalización de la
empresa.

2

Relacionar entre si la información proveniente del SIM y las variables que
intervienen en el marketing obteniendo conclusiones para el plan de
marketing internacional de la empresa. Definir y establecer las
principales diferencias entre los conceptos de marketing operativo y
marketing estratégico en la internacionalización de la empresa.

3

Interpretar la información externa disponible sobre las características que
configuran el mercado o mercados internacionales de referencia para los
productos y/o servicios de la empresa, en relación con su tamaño real y
potencial, ubicación, nivel competitivo, nivel tecnológico, sistemas de
distribución y tipología de los consumidores, para su incorporación al
plan de marketing internacional.

4

Confeccionar informes en los que se reflejen de manera clara y sintética
las conclusiones relacionadas con el análisis de las diferentes políticas de
marketing, utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas para la
obtención, presentación del trabajo, archivo y posterior utilización y
ampliación.

SUMARIO DE CONTENIDOS

UNIDAD 1.
POLÍTICAS DE
MARKETING
INTERNACIONAL








UNIDAD 2. PLAN
E INFORMES DE
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INTERNACIONAL






Variables de Marketing y la internacio nalización de la empresa
Política de producto en el marketing internacional. Estrategias
Política de precio en el marketing internacio nal. Estrategias
Política de comunicación de marketing internacional.
Estrategias
Política de distribución en el marketing internacional.
Estrategias
Herramientas inform áticas para el cálculo de valores y
tendencias de mercado.

Informació n del SIM en la Planificación de marketing
internacio nal
Plan operativo y accio nes de marketing internacional
Briefing de productos y/o marcas en la internacionalización de
la empresa
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