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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción: El reto de crecer como empresa y enfrentar una competencia globalizada empuja a los empresarios

a evaluar nuevos mercados ¿Qué se debe tomar en cuenta para saber si se está preparado para la aventura de

internacionalización? ¿Qué nuevo mercado es el ideal para un determinado negocio? ¿Por qué debo adaptar mi

producto o servicio frente a un público diferente? ¿Qué habilidades debe considerar desarrollar un empresario

que quiere crecer en los mercados internacionales? Estas y otras preguntas serán respondidas a lo largo de este

curso con el fin de que el estudiante sea capaz de tomar decisiones efectivas respecto a una estrategia de

internacionalización empresarial.

 

Propósito: El curso de Estrategias de Expansión e Internacionalización ha sido diseñado con la finalidad de

desarrollar la capacidad para detectar oportunidades en la generación de proyectos orientados a hacer crecer un

determinado negocio, con un enfoque innovador y mirando más allá de las fronteras nacionales, generando

soluciones viables y rentables. El curso contribuye directamente al desarrollo de la competencia general

Pensamiento crítico y específico de Emprendimiento, ambas a un nivel 3.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante diseña un plan estratégico de internacionalización empresarial tomando en

cuenta los diferentes retos económicos-sociales que debe enfrentar en cada mercado potencial.  

 

Competencia 1: Pensamiento crítico

Nivel de logro:3

Definición: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para formular

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.

 

Competencia 2: Emprendimiento

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Estrategias de Expansión e Internacionalización

CÓDIGO : GD24

CICLO : 201900

CUERPO ACADÉMICO : Nureña Yafác, Nicolás Alfonso

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 8

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administración y Gerencia del Emprendimiento

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:pcadnnur@upc.edu.pe
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Nivel de logro:3

Definición: Capacidad para construir nuevos modelos de negocio para el emprendimiento e intra-

emprendimiento con una perspectiva estratégica.

UNIDAD Nº: 1 LA NATURALEZA DE LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL

LOGRO

Competencias:

Pensamiento crítico, emprendimiento.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los aspectos importantes a tomar en cuenta en la decisión de

internacionalización empresarial y en su enfoque.

TEMARIO

SEMANA 1

*Sesión 1 Presencial:

-Presentación del curso

-La naturaleza de la estrategia de internacionalización.

*Sesión 2 Online:

- Decisión de entrada en los mercados internacionales.

 

SEMANA 2

*Sesión 3 Presencial:

-El proceso de internacionalización.

*Sesión 4 Online:

-Formas organizativas de la estrategia de expansión e internacionalización.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 1: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe

*Sesión 2: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 3: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe.

*Sesión 4: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 3 y 4: TP1: Desarrolla un primer avance de un Plan de Negocios exportador, en grupo a través de un informe

de trabajo.

 

Bibliografía

PLA, José y LEÓN, Fidel. Dirección de Empresas Internacionales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 GESTION DEL COMERCIO EXTERIOR

LOGRO

Competencias:

Pensamiento crítico, emprendimiento.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad, el estudiante diseña un plan de negocio importador/exportador tomando en cuenta las

herramientas de inteligencia comercial y el enfoque estratégico de internacionalización.

TEMARIO

SEMANA 3

*Sesión 5 Presencial:

-Fundamentos del Comercio Exterior.

*Sesión 6 Online:

-El Plan de Negocios Exportador.

 

SEMANA 4

*Sesión 7 Presencial:

-La Inteligencia Comercial para Comercio Exterior

*Sesión 8 Online:

-Dinámicas competitivas globales.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 5: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe.

*Sesión 6: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 7: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe.

*Sesión 8: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 7 y 8: TP2: Desarrolla un segundo avance de un plan de negocio para la exportación, en grupo a través de un

informe de trabajo.

 

Bibliografía

PLA, José y LEÓN, Fidel. Dirección de Empresas Internacionales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 3 LA ORGANIZACIÓN CON ENFOQUE GLOBAL

LOGRO

Competencias:

Pensamiento crítico, emprendimiento.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza los aspectos organizacionales que debe considerar una empresa con enfoque

global desde un punto de vista estratégico y multicultural.

TEMARIO

SEMANA 5

*Sesión 9 Presencial:

-Enfoque estratégico de la empresa internacional.

*Sesión 10 Online:

-El contexto cultural en los negocios globales.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 9: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe.
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*Sesión 10: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

 

Bibliografía

PENG, Mike W. Estrategia Global.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 

 

UNIDAD Nº: 4 ESTRATEGIA DE EXPANSION GLOBAL

LOGRO

Competencias:

Pensamiento crítico, emprendimiento.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante integra los aspectos estratégicos relacionados con el proceso de expansión

internacional.

TEMARIO

SEMANA 6

*Sesión 11 Presencial:

-Los recursos humanos en la empresa internacional

*Sesión 12 Online:

- Diversificar, Adquirir, Estructurar.

 

SEMANA 7

*Sesión 13 Presencial:

-Estrategias, estructura y conocimiento.

*Sesión 14 Online:

-Estrategias de Responsabilidad Social Corporativa

 

SEMANA 8

*Sesión 15 Presencial:

-Entrega y sustentación del trabajo final.

 

Actividades de aprendizaje:

*Sesión 11: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe

*Sesión 12: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 13: Se observa video. Se expone el tema. Se forman grupos. Se debate el tema. Se elabora informe.

*Sesión 14: Foro de preguntas para absolver dudas o discutir un tema o caso particular.

*Sesión 15: Exposición participativa.

 

Evidencias de aprendizaje:

*Sesión 11 y 12: TP3: Desarrolla el tercer avance de un Plan de negocio Exportador, en grupo a través de un informe

de trabajo.

*Sesión 15: TF: Integra trabajos parciales sobre la base del proceso de expansión internacional, en grupo a través de un

informe de trabajo.

 

Bibliografía

PENG, Mike W. Estrategia Global.

HORA(S) / SEMANA(S)
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Semana 6, 7 y 8

 

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

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y productos desarrollados en el curso se sustentan sobre situaciones problemáticas en donde los

estudiantes, a través de la búsqueda de información (consulta en fuentes especializadas, entrevistas) desarrollen

una propuesta de solución pertinente y creativa utilizando la innovación como medio para desarrollar y

potenciar aprendizajes significativos. El cumplimiento del logro de cada una de las unidades responde a la base

sobre la que se trabajará el siguiente, finalizando en una propuesta que engloba el trabajo realizado durante todo

el módulo. El curso combina las siguientes sesiones y actividades de trabajo: Sesiones presenciales en aula con

todo el grupo, actividades en entornos virtuales de aprendizaje y sesión plenaria de presentación de trabajos.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TP1) + 20% (TP2) + 20% (TP3) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TP - TRABAJO PARCIAL 20

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 2 Sesión 4 NO

TP TRABAJO PARCIAL 2 Semana 4 Sesión 8 NO

TP TRABAJO PARCIAL 3 Semana 6 Sesión 12 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 8 Sesión 15 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709900450003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709900450003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3709900450003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

