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LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONALES 
 

Datos Identificación. 

Nombre de la asignatura: Sistemas de Comercialización Internacional 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase:  4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa especializante 

Eje formativo: Especializante 

Valor en créditos: 6  
 

Introducción 

La materia comprende dos grandes apartados: las técnicas de comercialización 

internacional y la estructura del comercio internacional. En el primero, el alumno conocerá 

aspectos como la selección de productos y mercados para exportación, la adaptación de 

productos al mercado, la selección de canales de distribución, la cotización de precios, los 

instrumentos de promoción, etc.  

La segunda parte, el alumno profundizará en la estructura, composición y tendencias de 

nuestro comercio exterior, para lo cual analizará los principales mecanismos que regulan el 

comercio internacional en sus aspectos operativos.  

Objetivo general 

 

El alumno de VI semestre en Sistemas de Comercialización Internacional logrará explicar 

las principales variables que comprenden el proceso de comercialización a nivel 

internacional, para lo cual ubicará sus funciones y tipos de estructuras en que se desarrolla. 

 
Objetivos específicos: 

 

 El alumno será capaz de realizar la selección del mercado meta para exportación. 

 El alumno aprenderá la metodología necesaria para ubicar las características 

geográficas y culturales del destino del producto en los mercados internacionales. 

 El alumno conocerá el proceso de intermediación, franquicias y licencias de 

exportación. 

 El alumno describirá la variedad de canales y estrategias de distribución y cómo 

afectan el costo. 

 El alumno conocerá la estructura institucional en que se desenvuelve el comercio 

internacional. 

 
Contenido temático 

 
1. La importancia del comercio internacional en una economía mundial 
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2. Distintos tipos de comercialización. 

3. La importancia de la comercialización en una empresa exportadora. 

4. Factores ambientales que afectan la introducción del producto en un nuevo mercado 

internacional. 

5. Política y planificación del producto en un mercado internacional. 

6. Programas públicos de comercialización internacional y su implementación en una 

empresa particular. 

7. Dimensión histórica y antecedentes del comercio internacional. 

8. El sistema monetario internacional. 

9. Finanzas y contabilidad internacionales 

10. Tipos de acuerdo de mercados 

11. Tratados comerciales 

 
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. 40% 
 

2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
 

3.- Tareas por escrito: cuestionarios y ejercicios 20% 
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Perfil académico deseable en el docente 

Maestría en  Mercadotecnia, Administración o en área  afín.  

 

Experiencia docente: 

 Haberse desempeñado como docente por lo menos un año en el nivel superior. 

 
Experiencia profesional: 

Desempeño profesional en actividades de mercadotecnia en organizaciones privadas 

y públicas. 

   

Formación didáctica y pedagógica: 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


