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I. DATOS GENERALES: 

El curso de Comercio Internacional se imparte en la carrera de Administración de Empresas en el noveno 

semestre. 

II. DESCRIPCIÓN 

En el curso de Comercio Internacional I, el estudiante de administración de empresas aprenderá con los 

conocimientos teóricos impartidos, la importancia que tiene la mercadotecnia a nivel internacional, los 

procesos y normas para poder exportar un producto así como los diferentes convenios que se realizan 

en dicho mercado. 

III. OBJETIVOS: 

Que el estudiante conozca y comprenda que en un mundo cambiante el comercio internacional juega un 

rol importante en nuestro mercado, enfatizando el impacto tecnológico, político, social y económico en 

la actividad comercial. 

IV. METODOLOGIA: 

� Clases teórico-prácticas expositivas: en ellas el profesor expondrá los aspectos más relevantes de los 

temas del curso. La enseñanza se reforzará con la participación del alumno. Entre las técnicas que se 

utilizarán se pueden mencionar: Interrogativas, demostrativa y clases magistrales. 

 

� Resolución de casos: ésta es una herramienta didáctica que permitirá a los estudiantes a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. 

 

� Grupos de trabajo: Se formarán por afinidad en grupos no mayores de 5 integrantes, los cuales 

permanecerán durante todo el curso, asignándoles el profesor un número de identificación a cada 

grupo. 

 

� Presentación escrita de ensayos y exposición de estos: Esto permitirá a los estudiantes profundizar 

en temas relacionados con la asignatura, de tal manera que lo comprendan y así mismo poder 

transmitir a sus compañeros el conocimiento adquirido. 
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V. CONTENIDO DEL CURSO 

 

5.1 UNIDAD I:  INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL 

a) Principales teorías 

b) Comercio internacional y el interregional 

c) Definición de comercio internacional y su importancia 

d) Empresa y comercio exterior 

e) Organización de un departamento de comercio exterior 

 

5.2 UNIDAD II: INVESTIGACION, ANALISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES 

a) Objetivos y fuentes de investigación 

b) Factores de operación 

c) Factores de cotización 

 

5.3 UNIDAD III: ADECUACION DE PRODUCTOS 

a) Requisitos de un producto y competitividad 

b) Ciclo de vida del producto 

c) Diseño y envoltura 

d) Desarrollo de productos para la exportación 

 

5.4 UNIDAD IV: CANALES DE DISTRIBUCION EN EL EXTRANJERO 

a) Clasificación de canales 

b) Criterios de selección de canales 

c) Transportes y fletes 

d) Seguros y fianzas 

 

5.5 UNIDAD V: LA PROMOCION INTERNACIONAL 

a) Promoción de ventas internacional 

b) Exposiciones en ferias 

c) Cómo medir la efectividad de las exposiciones 

d) La mercadotecnia de las exportaciones 

e) Medios de publicidad internacional 

f) Como seleccionar una agencia en el extranjero 

g) Relaciones públicas 

  VI EVALUACION: 

� 2 Examen parciales      30 puntos 

� Exámenes cortos, solución de casos, laboratorios, etc.  15 

� Investigaciones       20 

� Participación en clases      05 Total zona 70 puntos. 
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� Examen final       30 

Zona total         100 puntos 
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