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CONTENIDOS 

 

La materia “Análisis de mercado”, a su vez, se estructura en torno a tres asignaturas:  

 

En la primera “EL MERCADO EXTERIOR” Se enseñará al alumno a conocer todos los pasos para 

planificar correctamente la salida al exterior de la empresa desde el análisis de la empresa y el 

entorno a la selección de los países más adecuados hasta cuál es 

la forma más apropiada de entrar en dichos países: si es conveniente entrar con tienda propia, con 

un distribuidor, con una fábrica, etc. A través de los siguientes ítems: 

 

• Acceso y elección de mercado o mercados exteriores 

• Recursos en local. Consejerías Comerciales, Consultores, Socios Locales 

• Ayudas a la internacionalización por mercados o sectores 

• Implicaciones en cada mercado: Políticas, Legales, Fiscales, Financieras 

• Plan de acción: Recursos internos y externos 

• Seguimiento e implicación en toma de decisiones correctivas 

• Crecimiento y nuevos objetivos: Expansión. 

 

En la segunda asignatura, “DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING INTERNACIONAL”, El 

alumno podrá Analizar y poner en práctica los procesos y escenarios de la planificación del Marketing 

Internacional, así como un análisis detallado de las distintas piezas del puzle de estrategias de 

marketing, con el objetivo de minimizar el riesgo en la toma de decisiones de dirección y de 

diferenciar la oferta, en orden a asegurar y reforzar la posición competitiva de las empresas en los 

mercados mundiales. Los contenidos de la asignatura versarán sobre los siguientes ítems: 

 

• Conceptos y técnicas de marketing internacional para aplicar en empresas y 

organizaciones 

• Investigaciones de mercados internacionales. 

• Las estrategias del marketing local al mercado global. 

• Diferentes experiencias y casos prácticos empresariales de marketing internacional. 

• Metodología para evaluar la oportunidad o no de expansión internacional. 

• Estrategias de marketing para la introducción en un nuevo mercado internacional. 

• El impacto de las Nuevas Tecnologías en la empresa y en la toma de decisiones de 

marketing internacional 

• Plan de marketing internacional. 

 

En la tercera asignatura “COMERCIO ELECTRÓNICO” el alumno tendrá a su disposición las 

herramientas necesarias por las que podrá obtener información para realizar los procesos de toma 

de decisiones más relevantes. Estas fuentes de información versarán en las físicas y en las virtuales,  

 

 

haciendo que el alumno pueda desde un momento saber a dónde dirigirse para obtener la 

información necesaria en cada caso.mediante los ítems: 

 

• Tendencias e insights del ecommerce a nivel internacional y a nivel nacional 

• Claves para desarrollar con éxito un proceso de implementación de un ecommerce 

• Generación de tráfico de calidad. 

• Plataformas de ecommerce. 

• Cómo generar una experiencia de compra on-line positiva. UX + Usabilidad 

• Plataforma de pago on-line 

• Cómo gestionar y optimizar la reputación de marca on-line 

• KPY y Dashboard 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Conocimiento sobre las últimas soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión del 

comercio internacional, como son: sistemas de comunicación, sistemas de gestión y e-

commerce. 

• Capacidad para ejecutar planes de comunicación efectiva, tanto interna como externa, 

necesarios para la dirección de un plan de negocio internacional. 

• Ser capaz de plantear estrategias de negocio rentables y sostenibles en el tiempo 

• Capacidad para diseñar y dirigir estrategias comerciales y de marketing que optimicen la 

satisfacción del cliente y alcanzar los objetivos marcados en el plan de negocio 

internacional. 

• Ser capaz de definir misión y objetivos estratégicos teniendo en cuenta los factores que 

impactan en el comercio internacional 

• Habilidad para aplicar las estrategias MIX de Marketing en el ámbito internacional 

adaptadas a las articularidades de cada mercado 

• Ser capaz de dirigir equipos en la ejecución y control de proyectos internacionales de la 

organización empresarial 

 

 


