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I. Introducción 

 
Comportamiento de Mercados Internacionales es una asignatura electiva de la Escuela 

Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella, se 

desarrollan, en un nivel logrado, las competencias Gestión Comercial Internacional y 

Gestión de Empresas Internacionales. En virtud de lo anterior, la relevancia de la 

asignatura reside en brindar al estudiante los conceptos y herramientas fundamentales de 

marketing con el fin de analizar el mercado, su entorno, y entender el comportamiento 

del consumidor ante las nuevas tendencias del mercado y poder adaptarse a los 

cambios.  

 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: el entorno del 

marketing internacional, estrategias para encontrar clientes, factores que influyen en la 

conducta del consumidor, la mezcla en el marketing global, liderazgo en el marketing 

global. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar los conceptos y 

herramientas fundamentales de marketing y la investigación de mercados, analizando el 

mercado, su entorno, y entendiendo el comportamiento del consumidor ante las nuevas 

tendencias del mercado y poder adaptarse a los cambios, mediante un proceso que 

consiste en definir el problema y el objetivo de la investigación, a través de la 

recopilación, análisis y el aprovechamiento sistemático de la información con el fin de 

identificar las oportunidades del mercado.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Fundamentos del comportamiento del consumidor global 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
conceptos básicos asociados al comportamiento de los 
consumidores globales que inciden en los mercados internacionales. 

Ejes temáticos 
1. Consumidores y bienestar social 
2. El entorno del marketing internacional 
3. Entorno económico, cultural, político y legal 

 

Unidad 2 
Identificación de clientes globales 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de determinar 
estrategias para la identificación y la selección de potenciales 
clientes globales, considerando la conducta de los mismos, 
asociados a oportunidades comerciales internacionales. 

Ejes temáticos 
1. Estrategias para encontrar clientes 
2. Factores que influyen en la conducta del consumidor 
3. Influencias internas en el comportamiento del consumidor 

 

Unidad 3 
La mezcla en el marketing global 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar estrategias 
de marketing con visión global, cuya ejecución permita el desarrollo 
comercial e internacional de proyectos empresariales. 

Ejes temáticos 
1. Administración de producto y marcas globales 
2. Marketing de servicios globales 
3. Tácticas y estrategias de marketing global 

 

Unidad 4 
Liderazgo en el marketing global 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el 
desarrollo empresarial internacional de sus proyectos, considerando 
el impacto de la responsabilidad social corporativa y de las nuevas 
tendencias sociales y tecnológicas, en favor del liderazgo 
empresarial y la sostenibilidad. 

Ejes temáticos 1. Liderazgo, responsabilidad social corporativa y sustentabilidad 
2. Nuevas tendencias sociales y tecnológicas 
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IV. Metodología 
 
La metodología que se desarrollará en el aula es el aprendizaje experiencial y 

colaborativo. Como parte de su aplicación, se seguirá la secuencia práctica-teórica-

práctica, donde el docente plantea una situación problemática que se presenta en la 

vida laboral práctica, efectuando la recuperación de los saberes previos.  

 

Modalidad Presencial  

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Flipped classroom 

- Otras 

 

Modalidad Semipresencial  

- Aprendizaje experiencial  

- Estudio de casos  

- Aprendizaje orientado en proyectos  

- Aprendizaje basado en problemas 
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V. Evaluación 
 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera sesión - Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 
Semana  

1 - 4 

- Evaluación escrita grupal 
práctica / Prueba de desarrollo 50 % 

20 % 

2 
Semana  

5 - 7 

- Ejercicios grupales de análisis de 
casos / Rúbrica de evaluación 50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana 

8 

- Evaluación escrita individual 
teórico-práctica / Prueba de 
desarrollo  

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
Semana  

9 - 12 

- Desarrollo y exposición grupal de 
análisis y aplicación de casos / 
Rúbrica de evaluación  

50 % 

20 % 

4 
Semana  

13 - 15 

- Evaluación escrita grupal 
práctica / Prueba de desarrollo 50 % 

Evaluación 
final 

EF 

Todas las 
unidades 

Semana  

16 

- Entrega y exposición grupal de 
proyecto aplicativo / Rúbrica de 
evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha posterior a 
la evaluación final - Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 
20 % - Ejercicios grupales de análisis de 

casos / Rúbrica de evaluación 85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Evaluación escrita individual 
teórico-práctica / Prueba de 
desarrollo 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % - Desarrollo y exposición grupal 
de análisis y aplicación de 
casos / Rúbrica de evaluación 

85 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Entrega y exposición grupal de 
proyecto aplicativo / Rúbrica 
de evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 
 

Fórmula para obtener el promedio:  
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PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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