
Comercio Exterior En La Moda-DM235-201702

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Ortega Meneses De Pichling Mariela Beatriz

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States

Download date 23/05/2023 20:23:35

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/636495

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/636495


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

La presente asignatura es uno de los cursos de especialidad en la carrera de Diseño y Gestión en Moda, de

carácter teórico - práctico, dirigido a los estudiantes del noveno ciclo, que busca desarrollar las competencias

específicas de Gerencia Estratégica y del Sentido Estético con el Comercial.

 

El curso es relevante para la formación del estudiante de la Carrera de Diseño y Gestión en Moda porque busca

familiarizarlo,como futuro diseñador y emprendedor,con las principales fuerzas que influyen en la actividad

comercial internacional con énfasis el sector textil.

 

Actualmente el comercio exterior se ha convertido en el motor de progreso de muchos países debido a que

aprendieron ha aprovechar sus ventajas tanto comparativas como competitivas. Esto ha dado lugar a

oportunidades de negocio con un valor diferencial dentro del sector textil y del diseño, generando ambientes

dinámicos, exigentes y competitivos dentro de la industria de la moda.

 

A lo largo del curso los estudiantes podrán identificar nichos de negocio, tendencias de consumo en el sector

textil y analizar la competitividad de los productos elaborados en el Perú; abriendo su visión comercial para

diseñar propuestas que amplíen el portafolio de productos nacionales, agregándole valor a nuestras materias

primas y gestionando así las cadenas productivas en búsqueda de competitividad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante identifica, analiza y explica la importancia de los negocios internacionales

para el crecimiento y desarrollo de los países, su dinámica, modalidades y las fuerzas no controlables que los

rodean así como la operatividad del comercio internacional enfocado principalmente en el sector textil peruano.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comercio Exterior en la Moda

CÓDIGO : DM235

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Ortega Meneses De Pichling, Mariela Beatriz

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Diseño y Gestion en Moda

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcdmmort@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 FUNDAMENTOS DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

LOGRO

El estudiante analiza y relaciona los principales conceptos sobre negocios internacionales con la realidad que el mundo

experimenta y explica su significado e importanciacon aplicación práctica al sector textil.

TEMARIO

- La Globalización y los negocios internacionales.

- Actores y Factores en los negocios internacionales.

- ¿Por qué las empresas realizan negocios internacionales?

- Tipos de empresas internacionales

- Casos de internacionalización de las empresas.

- Modalidades de Negocios Internacionales

- Dinámica

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA INTEGRACION ECONÓMICA Y SU RELACIÓN CON EL COMERCIO

LOGRO

El estudiante identifica y describe el rol de las instituciones que conforman el Sistema Multilateral del Comercio y las

Organizaciones Internacionales relacionadas con el Comercio Internacional, los Bloques Regionales de Integración y

los Acuerdos Comerciales suscritos por el Perú para la identificación de oportunidades de negocios.

TEMARIO

- El Sistema Multilateral del Comercio y las Organizaciones Internacionales relacionadas con el Comercio

Internacional.

- La integración económica.

- Principales Bloques de Integración Económica.

- Acuerdos Comerciales del Perú

- Dinámica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3

 

UNIDAD Nº: 3 COMERCIO INTERNACIONAL: EXPORTACIÓN Y SU OPERATIVIDAD

LOGRO

El alumno identifica y describe los aspectos básicos necesarios para la exportación de productos textiles e identifica las

partes de una cotización y un contrato de compra venta internacional. Asimismo, describe los Incoterms 2010 y elabora

una cotización internacional.

TEMARIO

- Definición y tipos de exportación.

- Información básica comercial para inteligencia comercial.

- Productos Bandera.

- Marca País y Marca Alpaca.

- Mecanismos de Promoción.
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- Marco Legal de las exportaciones.

- Clasificación de las exportaciones.

- Flujograma y pasos para la exportación.

- Contrato de Compra Venta Internacional.

- INCOTERMS 2010.

- Dinámica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 COMERCIO INTERNACIONAL: IMPORTACIÓN Y SU OPERATIVIDAD

LOGRO

El estudiante describe los aspectos generales de importación, el marco legal del régimen de importación en el Perú, la

clasificación de las importaciones para el sector textil.

TEMARIO

- Definición y tipos de importación.

- Información comercial básica para las importaciones para el sector textil.Ranking de importaciones.

- Marco legal del régimen de importación en el Perú

- Clasificación de las importaciones

- Mercancías Restringidas y prohibidas

- Los regímenes arancelarios de importación del Perú.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 FORMAS Y MEDIOS DE PAGO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

LOGRO

El estudiante identifica y describe las Formas y Medios de Pago en el Comercio Internacional, asimismo analiza e

interpreta una Carta de Crédito.

TEMARIO

- Definición de forma y medio de pago.

- Formas de pago en el comercio internacional.

- Medios de pago en el comercio internacional.

- Dinámica.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12

 

UNIDAD Nº: 6 PLAN COMERCIAL PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES

LOGRO

El alumno identifica y analiza los componentes de un mix comercial para negocios internacionales y elabora estrategias

que para una correcta aplicación del marketing en contextos internacionales de competencia y elaboración de un plan

comercial sobre productos textiles.

TEMARIO
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- Mix Promocional.

- Estrategias de Marketing Internacional.

- Plan Comercial Internacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrollará utilizando una metodología activa y aplicativa. Se analizarán casos prácticos del mundo

real de los negocios y relacionando los conceptos expuestos con eventos relevantes de actualidad. El estudiante

será evaluado continuamente con el fin de lograr los objetivos propuestos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (CL1) + 10% (PC1) + 10% (TA1) + 5% (CL2) + 10% (PC2) + 10% (TA2) + 10% (PA1) +

20% (TF1) + 20% (EA1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 5

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 5

PC - PRÁCTICAS PC 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

PA - PARTICIPACIÓN 10

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Virtual NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 5 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 Trabajo - Exportaciones NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 10 Virtual NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 SÍ

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 12 Trabajo - Importaciones NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 1 a
14

Noticias de casos de
mercado

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 S u s t e n t a c i ó n  P l a n
C o m e r c i a l

NO
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