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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS  
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 
 

TEMARIO 
 VIII EXAMEN DE SUFICIENCIA 2018-1 

CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

a. Tema: Emprendimiento y modelos de negocios para la internacionalización. 
Los negocios internacionales se desarrollan en un contexto  de mucha dinámica e interacción 
con el sector empresarial pequeño y mediano, las demandas mundiales son atendidas por la 
oferta de empresas globales pero también de empresas medianas y pequeñas que se han 
desarrollado de una idea de emprendimiento hasta volverse empresas exitosas, el éxito de 
estas empresas emergentes nacen del diseño de un modelo de negocio cuyo esquema está 
orientado a la internacionalización teniendo como objetivo complementar sus ventajas 
comparativas y competitivas. Para que estos emprendimientos sean sostenidos se debe: 

 Comprender el contexto de los emprendimientos internacionales en el comercio 
internacional. 

 Conocer los factores de éxito del emprendimiento internacional de las empresas de la 
región. 

 Entender la diferencia entre planes de negocios y modelos de negocios desde un 
enfoque internacional. 

 Diseñar un modelo de negocio de una idea/emprendimiento de productos y servicios 
de comercio internacional. 

 Estructurar un modelo Canvas para un emprendimiento internacional sostenido. 
 

Contenido: 

 Emprendimiento internacional: componentes y factores de éxitos. 

 Diferencia entre modelos continuos y discontinuos de emprendimiento. 

 Modelos de emprendimiento internacional continuos. 

 Ventajas comparativas y su conversión a ventajas competitivas en el ciclo del 
emprendimiento internacional. 

 Diseño de propuesta de la propuesta de valor de la idea; diseño de los factores 
determinantes del mercado por atender; de la oferta por ingresar al mercado internacional 
y de los costos y presupuestos preliminares. 
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b. Tema: Tendencias y oportunidades para el emprendimiento en negocios 
internacionales  
El principal objetivo es el de conocer los conceptos y enfoques más relevantes que tratan el 
fenómeno de las tecnologías de la información, aplicando herramientas vigentes para una 
adecuada gestión de los negocios en las empresas. 
Conocer algunos aspectos de innovación incremental versus la innovación disruptiva y conocer 
aspectos del método Desing Thinking. 

Contenido: 

 Introducción 

 ¿Qué es la innovación? 

 Innovación Incremental vs Innovación Disruptiva 

 ¿Qué es el Design Thinking? 

 
Bibliografía: 
 

1. Mootee, Idris. (2014). Desing Thinking para la innovación estratégica. Primera Edición. 
Empresa Activa. 

2. Fagerberg, J. (2013). Innovation – a new Guide, Working Paper on Innovation Studies. 
University of Oslo. 
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c. Tema: La cadena de suministro en proyectos internacionales  
Aplicar los mecanismos de planificación de la cadena total de abastecimiento que demanda el 
proyecto de emprendimiento internacional con una propuesta de valor definida y sostenida en 
el tiempo, a través de: 
 Un adecuado servicio al consumidor final. 
 La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad. 
 Capacidad de entrega de la variedad de los productos. 
 Balance adecuado entre las necesidades de un excelente servicio a clientes con los  

      requerimientos de rentabilidad y crecimiento. 
 

Contenido: 
La planificación de la cadena de suministro se centra en la coordinación de los procesos con el 
fin de mejorar la eficiencia de la misma. En particular, consiste en las actividades de modelado, 
evaluación y toma de decisiones relacionadas con las siguientes áreas de la cadena de 
suministro: 

 Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS): Tamaño del proyecto y 
factores determinantes del mismo. 

 Descripción de productos, presentaciones, empaque, patentes, certificaciones, 
autorizaciones sanitarias, etc. 

 Programación/secuenciación de actividades en la cadena de suministro. Control de 
Producción (CP): Diagrama de flujo del proceso de producción y tecnología. Programa 
de Producción: utilización de capacidad instalada propia o de terceros, control de 
producción, asignación de recursos, control de reproceso, tiempos muertos y 
devoluciones por defecto. 

 Sistema de control de procesos, calidad y costos operativos. 
 

Asignación de capacidad/recursos a instalaciones 

 Ubicación / asignación de instalaciones, maquinarias, equipos y mobiliario. 

 Servicio a Clientes (SAC): Gestión de inventarios y políticas de compras 
Abastecimiento (Aba), logística de entrada y salida. 

 Estrategias de distribución Distribución (Dis). 

 Gestión de mantenimiento correctivo y preventivo, seguridad y salud en el trabajo. 

 Descripción de las principales herramientas de control y principales factores claves 
de éxito a controlar 

 
Bibliografía:  

1. Ballou, Ronald H. (2003).Business Logistics Management, 5th edition.  
2. Amaya F., Aldo D. (2016), La cadena de suministro y la estrategia competitiva. 
3. Chavez J.H., Torres-Rabello (2014), Supply Chain Management. 

 
 

d. Tema: Herramientas de la comercialización en mercados internacionales  
La principal preocupación del Marketing Internacional es la de analizar el entorno al producto-
mercado de la organización. En base al conocimiento de los mercados, el responsable de los 
negocios internacionales podrá diseñar el producto adecuado, cotizarlo al precio que al cliente 
le parezca razonable, ponerlo a su disposición eligiendo la oportunidad y los canales más 
convenientes. En el entorno actual, todos compiten por conseguir incrementar sus ingresos, 
hacer crecer sus mercados y sus carteras de clientes internacionales. No todos lo logran. Los 
entornos cambian, los competidores aparecen de todos lados, las empresas quiebran, se 
fusionan, innovan, incrementan o disminuyen su poder negociador, entre otros. Para 
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enfrentar este entorno, se requiere mucha preparación que nos ayudará a elegir qué mercado 
priorizar y además a incrementar nuestro porcentaje de éxito en dicho mercado.  Es 
fundamental tener claro qué estrategia escoger y en qué mercado específico desarrollarla. 
Una misma estrategia comercial no puede usarse en todos los mercados 
 

Contenido: 

Entornos internacionales 

 Analizar los entornos internacionales desde el punto de vista Político, Económico, 
Legal y Cultural. 

 Tipos de mercados internacionales 

 Marketing Mix 

 Producto. Un buen conocimiento del producto permitirá desarrollar una estrategia 
ideal para un determinado mercado. ¿Tenemos un producto diferenciado? 

 Precio: ¿qué estrategia de precio es la que se deberá usar en el nuevo mercado? 

 Identificar a los competidores, sus fortalezas. 

Estrategias 

 Estrategia de plaza. ¿A quién se le va a vender?, escoger bien el canal de 
comercialización es fundamental para lograr el éxito esperado. 

 Estrategia de promoción: Aprendiendo a desarrollar una identidad visual 
diferenciadora. La Feria y misión internacional como herramienta de promoción. 

 Rol del Estado como ayuda en el ámbito internacional. Cómo aprovechar los recursos 
del Estado. Promperu, Embajadas, Oficinas Comerciales, entre otros 

 Prepararse para una negociación internacional. Tácticas de negociación. 

 

Bibliografía:  

1. Daniels John D., Radebaugh Lee H., Sullivan Daniel P. Negocios Internacionales. Décimo 
cuarta edición, 2010. PEARSON. 

2. Arellano Rolando (2014). Marketing Enfoque en América Latina. PEARSON 
3. Cabeza, D., Corella, P. Jiménez,c. (2013) Negociación intercultural, estrategias y técnicas 

de negociación internacional. México. Alfaomega Grupo editor. 

 

e. Tema: Evaluación financiera de proyectos internacionales 
Conocer y aplicar los conceptos de la evaluación económica y financiera de proyectos para el 
desarrollo de un Plan de Negocios Internacional e identificar los factores de éxito y factores 
críticos de la gestión internacional del negocio para su dirección y evaluación. 

Contenido: 

Los instrumentos de evaluación financiera  

 Introducción a los proyectos de inversión.  

 Instrumentos de evaluación de proyectos de inversión.  

 Determinación de la tasa de descuentos. 

 Evaluación de proyectos mutuamente excluyentes. 
 
 
Formulación y evaluación del proyecto de inversión.  

 Construcción del flujo de caja. 
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 Fuentes de financiamiento. 

 Evaluación financiera del proyecto de inversión.  
 

Bibliografía: 
1. Beltrán, A., & Cueva, H. (2003). Evaluación privada de proyectos (2ª ed.). Perú: 

Universidad del Pacífico.  
2. Kafka, F. (2001). Evaluación estratégica de proyectos de inversión (2ª ed.). Perú: 

Universidad del Pacífico.  
3. Sapag, N., & Sapag, R. (2008). Preparación y evaluación de proyectos (5a ed.). México: 

McGraw-Hill Interamericana.  
4. Sapag, N. (2007). Proyectos de inversión, formulación y evaluación. México: Pearson 

Educación. México.  
5. Brealey, R., & Myers C. (2009). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Madrid: Mc. 

Graw Hill. 
6. Hitt, M., Ireland, D., & Hoskisson, R. (2004). Administración Estratégica: competitividad y 

conceptos de globalización (5a ed.). México: Thomson  
7. Kotler, P. (2007). Marketing (11a Ed.). Madrid:  Pearson Prentice Hall  
8. Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados (5ª ed.). México: Pearson 
9. Brealey, R., & Myers C. (2009). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Madrid: Mc. 

Graw Hill. 
10. Eiglier, P., Langear, E. (1989). Servucción: el marketing de los servicios. Madrid: Mc Graw 

Hill. 
11. Heizer, J. (2009). Principios de Administración de Operaciones. Naucalpan de Juárez, 

Pearson Educación. 
12. Maqueda, J., & Llaguno, J. (1995). Marketing estratégico para empresas y servicios.  

 
f. Tema: Finanzas para los negocios internacionales 

Los graduados deben adquirir destrezas en la valoración de activos financieros internacionales 
y al análisis de sus riesgos. El objetivo es desarrollar los conocimientos en la valoración de 
activos financieros internacionales y al análisis de sus riesgos con modelos como el CAPM y el 
WACC con énfasis en una gestión de riesgos moderna. 

     
Contenido: 

 Gestión financiera multinacional 

 Exposición económica y cambiaria 

 VPN, ROIC, WACC y EVA. 

 El CAPM, y el costo de la deuda en un contexto internacional. 

 El Costo de capital para negocios y países diferentes 

 El riesgo país. 

 Método de flujos descontados y por múltiplos. 

 Financiamiento global del capital. 

 El capital de riesgo y el capital privado. 

 

Bibliografía: 

1. Cordova, M. (2015) Finanzas Internacionales. Bogotá: Ecoe Ediciones. 
2. Gomez, D. (2202) Riesgos Financieros y Operaciones Internacionales. Madrid: ESIC 

Editorial. 
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3. Hernandez, L. (2003) Los riesgos y su cobertura en el comercio internacional. Madrid: 
Fundación Confemetal. 

4. Venegas, F. (2008) Riesgos Financieros y Económicos. México D.F: Cengage Learning. 

5. Tong, J. (2007) Finanzas Empresariales: la decisión de inversión. Lima: Universidad del 
Pacífico. 

 
g. Tema: Responsabilidad Social en los Negocios Internacionales 

El rol de la empresa en el desarrollo sostenible se sustenta en alcanzar resultados exitosos en 
los campos económico, social y ambiental. La relación de la empresa con sus diversos grupos 
de interés (stakeholders) es esencial para alcanzar dichos resultados; es la gestión adecuada 
de los grupos de interés la que permite a la empresa el crecimiento sostenido del negocio en 
armonía con la sociedad y el medio ambiente. 
La implementación estratégica de la Responsabilidad Social en los Negocios Internacionales 
requiere del conocimiento y la aplicación efectiva de técnicas y herramientas que faciliten la 
relación con los grupos de interés y que permitan al empresario pasar de la teoría a la práctica 
con resultados éticos y sostenibles. 
Se busca plantear las ventajas de implementar, en sus empresas y/u organizaciones, políticas y 
prácticas éticas y de responsabilidad para con el medio ambiente y la sociedad. De manera 
que éstas se planteen desde la estrategia como una ventaja competitiva para el negocio. 

Contenido: 

 Conceptos básicos 

 La responsabilidad social de la empresa 

 La teoría de los grupos de interés o stakeholders 

 Origen y evolución de la responsabilidad social 

 La sostenibilidad y el valor compartido. 

 

Bibliografía: 
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ITC, Geneva. 

3. Senge, P. M., & Buitrago, A. (2009). La revolución necesaria: Cómo individuos y 
organizaciones trabajan por un mundo sostenible. Colombia. 

4. Frederick, W. (2006). Corporation, be good! The story of corporate social responsibility. 
Indianapolis, IN: Dog Ear Publishing. 

5. Michael E. Porter, Mark R. Kramer (2011), La creación de Valor Compartido. Harvard 
Business Review, Estados Unidos 

6. The Nielsen Company (2014), Doing well by doing good: Increasingly, consumers care 
about, corporate social responsibility, but does concern convert to consumption? Nielsen, 
USA 

7. The Nielsen Company (2015) The sustainability imperative: New insights on consumer 
expectations. Nielsen. USA 
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