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I. Introducción 

 
Negocios Internacionales es una asignatura de especialidad de carácter electivo de la EAP 

de Administración. La asignatura desarrolla, a nivel logrado, las competencias específicas 

Creación y Desarrollo de Empresas y Desarrollo de Innovación en Procesos Empresariales. 

En virtud de lo anterior, su relevancia radica en que permite aplicar estrategias de desarrollo 

empresarial para su internacionalización.  

 
Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: conceptos básicos 

y administrativos de la actividad aduanera, nomenclatura, el valor aduanero y la 

obligación tributaria, regímenes aduaneros de importación y exportación, regímenes de 

perfeccionamiento; tránsito; depósito y regímenes aduaneros especiales o de excepción. 

 
 

 
II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de formular objetivos organizacionales a 

través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la 

innovación y compromiso con el desarrollo sostenible; diseñando estrategias con visión 

global desarrollando ideas de negocios de productos y servicios para mercados 

internacionales; y determinando la apertura de nuevos mercados de productos y servicios. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Conceptos básicos de gestión aduanera e internacionalización 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar las 
características de los procesos de exportación e importación, según 
la legislación peruana, con miras a la internacionalización de las 
empresas. 

Ejes temáticos 

1. Modalidades de negocios internacionales 
2. Conceptos básicos y administrativos de la actividad aduanera 
3. Nomenclatura, valor aduanero y obligación tributaria 
4. Regímenes aduaneros 

 
Unidad 2 

Prospectiva estratégica y análisis de oportunidades comerciales 
internacionales 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de analizar el entorno 
de los negocios internacionales, a través de procesos de prospectiva 
estratégica, identificando oportunidades comerciales. 

Ejes temáticos 

1. Definición de objetivos organizacionales y prospectiva estratégica 
2. Planificación estratégica por escenarios 
3. Análisis del entorno (PESTE y DAFO internacional) 
4. Matriz de selección de mercados internacionales 

 
Unidad 3 

Innovación y modelos de negocio con visión global 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de diseñar modelos de 
negocios innovadores y estrategias con visión global; cuyo impacto 
colabore con el desarrollo sostenible. 

Ejes temáticos 

1. La innovación como fuente de sostenibilidad 
2. Métodos de innovación empresarial 
3. Generación de modelos de negocios y propuestas de valor con 

visión global 

 
Unidad 4 

Desarrollo y gestión de productos y servicios con visión global 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de formular el 
planeamiento del desarrollo y mejora de la gestión de productos y 
servicios dirigidos al mercado internacional. 

Ejes temáticos 

1. Planificación estratégica orientada al mercado 
2. Expansión y diversificación de productos/mercados 
3. Desarrollo de productos y servicios con visión global 
4. Gestión de productos y servicios, para su internacionalización 
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IV. Metodología 
 

Modalidad Semipresencial  

La metodología a utilizarse es el aprendizaje experiencial y colaborativo. Como parte 

de su aplicación, se seguirá la secuencia teórica-práctica, donde el docente plantea 

una situación problemática que se presenta en la vida laboral práctica, efectuando la 

recuperación de saberes previos.  

Se utilizarán las siguientes técnicas y estrategias: 

-  aprendizaje colaborativo, 

-  estudio de casos, 

-  aprendizaje orientado en proyectos, 

- clase magistral activa, 

- flipped classroom. 

 
Modalidad Educación a distancia 

La metodología a utilizarse 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 saberes previos.  

Se utilizarán las siguientes técnicas y estrategias: 

- Aprendizaje experiencial 

- Estudio de casos 

- Aprendizaje orientado en proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

 
 
V. Evaluación 

 
Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba mixta 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 % - Exposición grupal de análisis y 
aplicación de casos / Rúbrica de 
evaluación 

85 % 
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Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- 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 Educación a distancia 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso  

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual teórica / 

Prueba mixta 0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana 2 

- Ejercicios individuales de análisis 
de casos desarrollados en la 
plataforma virtual / Rúbrica de 
evaluación 

20 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica en plataforma virtual / 
Prueba de desarrollo 

20 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana 6 

- Desarrollo individual de análisis de 
casos en plataforma virtual / 
Rúbrica de evaluación 

20 % 

Evaluación final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Exposición individual de proyecto 
aplicativo a través de video/ 
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:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (25 %) + EF (40 %) 
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