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Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Técnicas de Promoción Internacional 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4(2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa 

Eje formativo: Especializante 

Valor en créditos: 6 
 

Introducción 

 

Casi todas las personas del mundo están expuestas  moderno están expuestas en alguna medida a la 

influencia de la publicidad y promoción.  Algunas organizaciones  públicas y privadas han 

aprendido  que la capacidad de comunicarse de manera efectiva y eficaz  con su auditorio objetivo 

es  decisiva para su éxito. La publicidad y otros  tipos de mensajes  se usan en la venta de otros 

tipos de productos y servicios, así como en la promoción de causas sociales, marketing político y 

solución a problemas sociales. Los consumidores cada vez tienen  más dificultades  para sustraerse 

de los esfuerzos  de los empresarios, que no dejan de buscar nuevas formas de comunicarse  con 

ellos.  

 
Objetivo general 

 

Al finalizar el curso los estudiantes tendrán una visión general de la promoción internacional,  en su 

aplicación  estratégica y sus implicaciones en la mercadotecnia. Mediante análisis y desarrollo de 

habilidades creativas que le permitan desarrollar planes promocionales innovadores y efectivos para 

la organización.  

 
Objetivos específicos: 

El alumno: 

1. Conocerá cada unos de los elementos de la promoción. 

2. Comprenderá los procesos de comunicación y promoción. 

3. Desarrollará habilidades creativas para producir mensajes publicitarios. 

4. Conocerá la importancia del proceso de venta personal. 

5. Conocerá la importancia de las relaciones Públicas para la imagen de la organización. 

 

Contenido temático 

Unidad I.  Aspectos Generales de la Publicidad y Promoción  

1.1 Definiciones básicas 

1.2 Factores que incrementan su importancia 

1.3 La promoción y los demás elementos de la mercadotecnia 

1.4 La importancia de los mercados internacionales 

1.5 La función de la publicidad  y promoción internacionales 

1.6 Áreas de decisión en la publicidad internacional 

1.7 Evaluación de espetos sociales, éticos y económicos de la publicidad y promoción 

1.8 Normatividad de la publicidad y promoción 

Unidad II.  Promoción y Comunicación 

2.1 Relación entre promoción y  comunicación 

2.2 Proceso de comunicación 
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2.3 Formas de comunicación 

2.4 Fuentes, mensajes, canales 

Unidad III. Publicidad y Medios de Comunicación  

3.1 Estructura de los medios de comunicación 

3.2 Características de los medios convencionales 

3.3 Publicidad en medios electrónicos 

3.4 Publicidad en medios impresos 

3.5 Publicidad en exteriores 

3.6 Publicidad en internet 

3.7 Publicidad de directa 

3.8 Tendencias de los medios de comunicación  

3.9 Planificación de los medios de comunicación 

3.10  Eventos internacionales 

 

Unidad IV.  Promoción de Ventas 

4.1 La promoción de Ventas 

4.2 Promoción de Ventas dirigida a los Consumidores 

4.3 Promoción de Ventas para la Fuerza de ventas 

4.4 Promoción de Ventas para los intermediarios 

 

Unidad V. Ventas personales 

5.1 Horizonte de las ventas personales 

5.2 Función de las ventas personales 

5.3 El proceso de la venta personal 

5.4 La venta personal y su relación con los demás elementos promocionales 

 

Unidad VI. Relaciones Públicas 

6.1 Concepto e importancia de las Relaciones Publicas como elemento promocional 

6.2 Relaciones Públicas y la Publicidad 

6.3 Componentes de las Relaciones Públicas 

6.4 Evaluación de los elementos promocionales 

 

Estrategias didácticas 

 

1. Exposiciones de parte del maestro 

2. Discusiones grupales dirigidas  

3. Exposición de temas por los alumnos 

4. Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5. Presentación de ejercicios en forma grupal 

 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones en clase. 10% 

2.- Aplicación de 3 eparciales      40% 

3.- Tareas por escrito:       20% 

 4.- Proyecto Integrador       20% 

5. Asistencia al curso     10%                                 
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Perfil académico deseable en el docente 

Formación Académica:  

Lic. Mercadotecnia  o área afín. Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en el nivel de educación superior 

Experiencia profesional: 

Contar con experiencia en el área de mercadotecnia o afín. 

Formación didáctica y Pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos de imágenes, 

cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique. Otros: Dominio del idioma 

inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


