
Comercio Exterior En La Moda-DM235-201802

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 20:23:36

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/636497

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/636497


1

 

III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

El curso Comercio Exterior en la Moda es un curso de especialización en la carrera de Diseño y Gestión en la

Moda de carácter teórico-práctico.  A través del curso el estudiante se introduce en el mundo del Comercio

Internacional, se familiariza con el lenguaje, conceptos y dinámica del comercio internacional, conoce los

diferentes actores e intereses que interactúan en el flujo comercial internacional  imprescindibles hoy en día en

un mundo globalizado, donde el comercio internacional es un eje fundamental en las empresas y se ha

convertido en el motor de progreso de muchos países que aprendieron a aprovechar sus ventajas competitivas.

Propósito:

El curso busca familiarizar al estudiante con las principales fuerzas que influyen en la actividad comercial

internacional con énfasis en el sector textil, a identificar oportunidades de negocio a través de la investigación y

desarrollar las competencias específicas de la carrera.

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. El curso contribuye al

desarrollo de las competencias específicas de la carrera Gerencia Estratégica e Integración del Sentido a nivel

de logro 3.  El curso cuenta con pre-requisito al curso de Costos y Presupuestos en la Gestión de Moda del

octavo ciclo.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un plan de negocio enfocado principalmente en el sector textil de una

manera didáctica y práctica utilizando los conocimientos de operatividad del Comercio Internacional

desarrollados en las unidades.

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comercio Exterior en la Moda

CÓDIGO : DM235

CICLO : 201802

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.

mailto:pcdmmort@upc.edu.pe
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Competencia 1: Gerencia Estratégica

Nivel de Logro:  3

Definición:  Sustenta el manejo de una marca o producto de acuerdo a los lineamientos propuestos

 

Competencia 2: Integración del Sentido

Nivel de Logro:  3

Definición:  Aplica los diversos conocimientos comerciales en el diseño de un proyecto y/o en las estrategias de

una marca.

UNIDAD Nº: 1 Unidad # 1: FUNDAMENTOS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

LOGRO

Competencia(s): El alumno desarrolla la competencia Gerencia Estratégica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante interpreta la importancia del significado de los principales

conceptos sobre negocios internacionales que el mundo experimenta hoy y su aplicación práctica al sector textil.

TEMARIO

Tema 1:

La Globalización y los Negocios Internacionales (NI).

Actividad de Aprendizaje:

 Exposición Dialogada - PPt,  Video.

Evidencia de aprendizaje:

Bibliografía:

 

Tema 2:

Actores y Factores en los NI

¿Por qué las empresas realizan NI?

Actividad de Aprendizaje: 

Exposición Dialogada, PPT.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase

Bibliografía:

 

Tema 3:

Tipos de empresas internacionales

Casos de internalización de las empresas

Modalidades de Negocios Internacionoales

Actividad de aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Dinámica.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase

Bibliografía:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2 - 3 horas

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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UNIDAD Nº: 2 Unidad # 2: LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SU RELACIÓN CON EL COMERCIO 

LOGRO

Competencia(s):  El alumno desarrolla la competencia  Gerencia Estratégica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante explica  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

Tema 1:

El Sistema Multilateral del Comercio y las Organizaciones Internacionales Relacionadas con el Comercio Internacional

Actividad de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Vídeo, Análisis y Discusión de noticias.

Evidencia de aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 2:

La Integración económica

Principales Bloques de Integración Económica

Acuerdos Comerciales del Perú

Actividad de Aprendizaje:

PPT, Vídeo, Análisis y Discusión de noticias, Dinámica.

Evidencia de aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 -  3 horas

 

UNIDAD Nº: 3 Unidad # 3: COMERCIO INTERNACIONAL: EXPORTACION Y SU OPERATIVIDAD 

LOGRO

Competencia(s): El alumno desarrolla las competencias Integración del Sentido y Gerencia Estratégica

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante analiza los aspectos básicos necesarios para un proceso de

exportación de productos textiles.

TEMARIO

Tema 1:

Definición y tipos de exportación

Actividad de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Vídeo, Dinámicas, Lectura, Análisis y Discusión de noticias

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase
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Bibliografía:

 

Tema 2:

Información básica comercial para inteligencia comercial, Productos Bandera, Marca País

Actividad de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Dinámicas, Análisis y Discusión de noticias

Evidencia de Aprendizaje:

CL1: Desarrollo de una prueba escrita mediante un control de Lectura sobre los capítulos del libro referenciado.

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 3:

Mecanismos de Promoción de Exportaciones (X)

Marco Legal de las  X, Clasificación de las  X

Flujograma y pasos para la X, Cotización de una X

Actividad de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Vídeo, Dinámicas, Lectura, Análisis y Discusión de noticias

Evidencia de Aprendizaje:

TA1: Elabora un trabajo sobre las exportaciones considerando lo trabajado en las unidades.

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 4:

Contrato de Compra Venta Internacional e Incoterms

Actividad de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Vídeo, Dinámicas, Lectura, Análisis y Discusión de noticias

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase

Bibliografía:

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 4,5,6 y 7 - 12 horas

 

UNIDAD Nº: 4 Unidad # 4: COMERCIO INTERNACIONAL: IMPORTACIÓN Y SU OPERATIVIDAD 

LOGRO

Competencia(s): El alumno desarrolla las competencias Integración del Sentido y Gerencia Estratégica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante analiza los aspectos básicos necesarios para un proceso de

importación de productos textiles y/o sus componentes aplicando el marco legal del régimen de importación en el Perú

y la clasificación de las importaciones para el sector textil.

TEMARIO

Tema 1:

Definición y tipo de importaciones

Información comercial básica para las importaciones del sector textil.  Ranking de Importaciones.

Actividad de Aprendizaje:
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Exposición Dialogada,PPT, Dinámicas, Lecturas

Análisis y Discusión de noticias

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 2

Marco legal del  régimen de importaciones en el Perú, Clasificación de las Importaciones

Mercancías Restringidas y Prohibidas

Actividades de Aprendizaje:

Exposición Dialogada,PPT, Dinámicas,lecturas,

Análisis y Discusión de noticias.

Evidencias de Aprendizaje:

CL2: Desarrollo de una prueba escrita mediante un control de Lectura sobre los capítulos del libro referenciado.

Bibliografía:

 

Tema 3:

Los regímenes arancelarios de importación del Perú.

Actividades de Aprendizaje:

Exposición Dialogada -PPT, Dinámicas,Lecturas

Análisis y Discusión de noticias.

Evidencias de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

TA2: Elabora un trabajo sobre las importaciones considerando lo trabajado en las unidades.

Bibliografía:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11 -  9 horas

 

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

LOGRO

Competencia(s): El alumno desarrolla las competencias Integración del Sentido y Gerencia Estratégica.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la Unidad, el estudiante analiza las diferentes Formas y Medios de pago en el

Comercio Internacional.

TEMARIO

Tema 1:

Definición de forma y medio de pago

Formas de pago en el Comercio Internacional

Medios de pago en el Comercio Internacional

Actividades de Aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Ejercicios en Clase

Dinámica, Análisis y Discusión de noticias Análisis y Discusión de noticias.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:
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HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 - 3 horas

 

UNIDAD Nº: 6 Unidad # 6: PLAN COMERCIAL PARA NEGOCIOS INTERNACIONALES

LOGRO

Competencia(s): El alumno desarrolla las competencias  Gerencia Estratégica e Integración del Sentido.

 

Logro de la unidad: Al finalizar la Unidad el estudiante elabora estrategias y un plan comercial sobre productos textiles,

aplicando un mix comercial del marketing en contextos internacionales de competencia.

TEMARIO

Tema 1:

Mix Promocional

Actividad de aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Análisis y Discusión de noticias, Vídeos, Lectura de casos, Desarrollo de un plan.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 2:

Estrategias de Marketing Internacional

Actividad de aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Análisis y Discusión de noticias, Vídeos, Lectura de casos, Desarrollo de un plan.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

Bibliografía:

 

Tema 3:

Plan Comercial Internacional

Actividad de aprendizaje:

Exposición Dialogada, PPT, Análisis y Discusión de noticias, Vídeos, Lectura de casos, Desarrollo de un plan.

Evidencia de Aprendizaje:

Analiza una noticia del mercado referente al Comercio Internacional y otros temas tratados mediante participación oral

en clase.

TB: Sustenta un plan gerencial internacional

Bibliografía:

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13, 14 y 15 - 9 horas

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos.  Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
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práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará Blended, una hora virtual y dos horas presenciales, en ambos ambientes utilizando una

metodología activa y aplicativa. Se analizarán casos prácticos del mundo real de los negocios, se presentarán

videos, se analizarán y discutirán noticias relacionando los conceptos expuestos con eventos relevantes de

actualidad, se realizarán exposiciones dialogadas con la participación de los alumnos y ejercicios diversos sobre

los puntos tratados, en clase. El estudiante será evaluado continuamente con el fin de lograr los objetivos

propuestos, para ello, el alumno deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las

actividades complementarias a la semana fuera del horario de clases.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 10% (TA1) + 25% (EA1) + 10% (CL2) + 10% (TA2) + 10% PROM(EC,3,0) +

25% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

CL - CONTROL DE LECTURA 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 10

TF - TRABAJO FINAL 25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

2 NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

3 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3186107540003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3186107540003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3186107540003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

