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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES  

 
 
 

TEMARIO 
 EXAMEN DE SUFICIENCIA 2017 2 

CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 
 

a. Tema: Planeamiento estratégico para la internacionalización  
El curso describe el sector de negocios internacionales y comercio exterior de bienes y 
servicios actualmente, contemplando los factores más importantes para la construcción de 
una estrategia de inserción y establecimiento al mercado internacional, usando los 
mecanismos vigentes que las instituciones y las propias empresas han desarrollado 

Contenido: 

 Instrumentos de internacionalización: el PENX  2015-2025 y sus retos ante la 
globalización 

 Objetivos estratégicos PENX  

 Pilares del PENX y su impacto en el sector. 

   Retos del PENX aplicados a las estratégicas internacionales peruanas (casos 
empresariales). 

   Estructura exportadora vs. estructura internacional.  Definiciones y casos prácticos. 

   La innovación para exportar. Aplicación del método de innovación en el proceso de 
internacionalización.  

 Proceso de internacionalización: Puntos críticos de su desarrollo desde el enfoque de la 
innovación.  

 Cadena de valor regional y cadena de valor global en los procesos de 
internacionalización. 

 Proceso de internacionalización: desarrollo de acciones estratégicas específicas: 
diversificación de mercados y diversificación de productos. 

   Ejercicios y casos prácticos de establecimiento internacional de empresas/ 
productos/bienes peruanos. 

 
Bibliografía: 
 
1. Alvarez, Mariano. Duran Lima, Jose Elías. Manual de Comercio Exterior y política 

comercial. Nociones Básicas. Clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo. CEPAL 

2011.  

http://www.google.com.pe/url?url=http://www.wikiwand.com/en/University_of_Lima&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCcQwW4wCWoVChMIxOmwm_SVyQIVzLIeCh1OxwwP&usg=AFQjCNGWEF44fJTwnTUTOY5NhQuyjExYug
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http://www.cepal.org/es/publicaciones/3914-manual-comercio-exterior-politica-

comercial-nociones-basicas-clasificaciones  

2. Frohmann, Alicia. Mulder, Nanno. Olmos, Ximena. Urmeneta , Roberto. 

Internacionalización de las Pymes. CEPAL 2016. 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/40737-internacionalizacion-pymes-

innovacion-exportar  

3. Plan Estratégico Nacional Exportador 2025. Ministerio de Comercio Exterior. Año 
2015. En : www.mincetur.gob.pe 

 

b. Tema: Business analytics para la toma de decisiones 
El principal objetivo de este curso es brindar al egresado los conceptos y enfoques más 
relevantes que tratan el fenómeno de las tecnologías de la información, aplicando conceptos 
de estadística, dirección de operaciones y evaluación de proyectos, de tal forma que 
obtengan una visión global de las principales características de la gestión de los negocios en 
las empresas. 

Contenido: 

 Los datos y la estadística, su aplicación en Contabilidad, Finanzas, Mercadotecnia, 
Producción y Economía. Definición y tipos de datos. Inferencia estadística: Frecuencia, 
gráficas de puntos, histogramas, tabulaciones cruzadas y gráficas de dispersión. 
Estadística descriptiva: Media, Mediana, Moda, Percentiles, Cuartiles, Varianza, 
Desviación Estándar. Regresiones y el coeficiente de determinación. 

 Definición de procesos y riesgos, cálculo del tamaño de proyecto, localización del 
proyecto, diagramas de flujo, sistemas de control de procesos, logística de gestión de 
los inventarios, mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Uso de 
herramientas de control de calidad.  

 Evaluación económica - financiera del proyecto. Priorizar los proyectos posibles para 
una organización en base a criterios racionales. Cálculo y uso de 
herramientas financieras de análisis de costo beneficio, entre ellas: Repago, ROI, VAN, 
TIR. Análisis de sensibilidad. Toma decisiones bajo incertidumbre, apoyándonos con el 
software Risk Simulator. 

 
Bibliografía: 

1. Anderson, D., Sweeney, D. y Williams, T. (2007). Estadística para administración y 

economía. Octava Edición. Math Learning. 

2. Dominguez, J., Alvarez, J., otros.  (2010). Dirección de operaciones – aspectos tácticos y 

estratégicos en la producción y en los servicios. Primera Edición. Mc Graw Hill: Boston. 

3. Winston, W. y Albright, W. (2016). Business analytics data analysis and decision making. 
Quinta Edición. Cengage Learning 

 
 

c. Tema: Gestión de negocios digitales 
El curso tiene como propósito presentar los modelos de negocios que se hacen a través de la 
Internet y medios electrónicos. Así también la importancia de conocer el comportamiento de 
los usuarios y sus preferencias en desarrollo de sus experiencias actuales y futuras en 
Internet, incluidas las aplicaciones con y sin fines de lucro.    
 

 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/3914-manual-comercio-exterior-politica-comercial-nociones-basicas-clasificaciones
http://www.cepal.org/es/publicaciones/3914-manual-comercio-exterior-politica-comercial-nociones-basicas-clasificaciones
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40737-internacionalizacion-pymes-innovacion-exportar
http://www.cepal.org/es/publicaciones/40737-internacionalizacion-pymes-innovacion-exportar
http://www.mincetur.gob.pe/
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Contenido: 

 Los modelos de negocios en la era del internet 

Modelos de ingresos 
Modelos de Negocios 

 Como se monta un negocio en Internet 

La compra en Internet 

El método del 7 Cs  
El consumidor en internet 

 Mercados 
Los jugadores globales 
 

Bibliografía:  

 
1.  Chris_Anderson, Long tail, Hyperion, 2006.  

2. Rayport, Jeffrey F, E-commerce, México, D.F.: McGraw Hill, 2003 

 
 

d. Tema: Gestión de servicios internacionales  
Cada vez más el comercio mundial pone en evidencia la necesidad de desarrollar una oferta 

competitiva y diferenciada, así como también la vigencia del crecimiento, el empleo y 

bienestar de cualquier Nación. 

Por ello la globalización y el desarrollo de la tecnología, exige a las empresas trabajar en 

nuevos modelos de negocios acorde al nuevo consumidor internacional, en vista que 

actualmente el comercio de servicios representa el 21% del comercio mundial y el Perú no 

está ajeno a esta situación, donde las ventas al exterior de servicios alcanzan el 13% de las 

exportaciones de bienes, además que por su ubicación geográfica se torna estratégica para 

la inversión extranjera como HUB en Latinoamérica. 

El módulo de Gestión de Servicios Internacional, pretende dar una visión diferente a los 
alumnos, sobre el comercio internacional y la importancia de los servicios para diferenciarse 
en un mercado global. 

Contenido: 

 Introducción al módulo, El contexto internacional y la necesidad de fortalecer la cadena 
de valor para mejorar la competitividad a nivel internacional. Actividad: Presentación de 
video, lectura y discusión. 

 Entendiendo las competencias de los servicios, dentro del marco normativo y sus formas 
de contratación internacional. Actividad: Lectura y discusión. 

 La creación de valor en mercado competitivo: Creación y desarrollo de servicios. 
Actividad: Ejercicio grupal para la creación de un servicio. 
 

Bibliografía:  

1. Lovelock, Reynoso, D´Andrea, Huete y Wirtz (2011) Administración de Servicios, Pearson. 
(http://www.pearson.cl/catalogocte/administracionNegocios/LOVELOCK-

AdministracionServicios.html)  

2. Peng, Mike. (2012) Negocios Globales, 2da Edición, Cengace Learning.  

http://www.hyperionbooks.com/
http://www.pearson.cl/catalogocte/administracionNegocios/LOVELOCK-AdministracionServicios.html
http://www.pearson.cl/catalogocte/administracionNegocios/LOVELOCK-AdministracionServicios.html
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3. Centro de Comercio Internacional (2013) Movilizar a la empresa para el Comercio de 
Servicios. Ginebra 

 
 

e. Tema: Gestión de compras e inventarios 
El curso es teórico-práctico y tiene el propósito de afianzar los conocimientos de las 
funciones logísticas en relación al abastecimiento de bienes y prestación de servicios desde 
la perspectiva de la cadena de suministro, analizar los procesos logísticos de gestión de 
inventarios, compras y almacenamiento como integrantes de la cadena de valor y evaluar su 
eficacia como sistema de soporte para la toma de decisiones, haciendo énfasis en la 
importancia de asegurar el manejo racional de los materiales y un adecuado nivel de servicio 
que contribuya al éxito de los objetivos empresariales. 

 

Contenido: 

 Gestión de Compras: Conceptos básicos. Importancia de las compras. Determinación de 
política y funciones del departamento de compras y abastecimientos. Los 
requerimientos y la planificación de compras. La demanda. Métodos de proyección de 
la demanda. Los proveedores: Función e importancia. Criterios para seleccionar 
proveedores. La Negociación con proveedores: Metodología y preparación. Clasificación 
de productos según su impacto en la empresa. Y su rol e importancia. Consideraciones 
para establecer estrategia de adquisiciones. Priorización de artículos a comprar. Análisis 
de las cotizaciones y asignación de una orden. Determinación de cantidad a comprar- 
Momento de compra. Indicadores de gestión de compras. Análisis de casos. 

 Inventarios: Concepto. Tipos de inventarios. Política de inventarios. Clasificación de 
materiales. Planificación del abastecimiento de materiales. Tipos de demanda. Modelos 
de inventarios. Sistema de revisión continúa. Punto de Pedido. Sistema de revisión 
periódica. Stock máximo o de referencia. Nivel de servicio. Stock de seguridad. 
Clasificación ABC. Sistemas MRP. Conceptos. KPI’S para la gestión de inventarios. 

 Almacenes: Funciones. Responsabilidades. Ciclo del Almacenamiento. Organización del 
almacenamiento. Código de barras. Sistemas de Almacenamiento. Manipulación de 
Materiales. Control de materiales. Registro y formularios. Normas y procedimientos. 
Toma de inventarios. Análisis de casos. 

 

Bibliografía: 

2. 2012. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A. “Administración de Compras 

y Abastecimientos”.  

 
 

f. Tema: Finanzas para los negocios internacionales 
Es un curso avanzado para personas con conocimientos previos en finanzas. El 
propósito es que estudiante afiance sus ideas del financiamiento de negocios, 
conozca cómo puede financiar una importación o exportación, y utilice el tiempo 
dentro y fuera de clase para acudir a una institución financiera y pasar por parte de 
un proceso real de financiamiento. Luego analizar todo el impacto en las finanzas de 
la empresa, discutiendo los principales problemas que suele tener esta área.    

     

1. 2014. MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A. “Gestión de Compras”. 
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Contenido: 

 Alternativas de financiamiento 

Financiamiento tradicional 
Financiamiento para comercio internacional 

 Decisiones financieras 

Decisión de financiamiento adecuada  
Presentaciones grupales 
Decisiones de inversión 

 Dirección de finanzas 

Principales problemas que presentan las empresas 
Caso 
Discusión de situaciones financieras 

 

Bibliografía: 

1. Gregson, G. (2014). Chapter two. Financing new ventures. Cambridge, MA. : Harvard 
Business Publisiong. 

2. Gregson, G. (2014). Chapter six. Financing new ventures. Cambridge, MA. : Harvard 
Business Publisiong. 

3. Melo-Vega, O. Situaciones de decisión financiera. Lima. Universidad de Lima. 
4. Melo-Vega, O. Caso Topytop. Lima. Universidad de Lima. 

 
 

g. Tema: Global Play para graduados 
El módulo es eminentemente práctico, desarrollado dentro de un ámbito de investigación, y 

tiene por propósito aplicar estrategias y herramientas de gestión para la toma de decisiones 

empresariales dentro del contexto global y en un ambiente simulado de competencia 

empresarial. 

Contenido: 

 Presentación del módulo.  

Presentación del Caso de Estudio 

Objetivos del Módulo 

Metodología a seguir 

Formación de Grupos. 

 Formación de la empresa.  

Constitución. 

Organización.  

Responsabilidad Social.  

 Productos.  

Propuesta de valor. 

Características del producto. 

 Mercados 

Análisis de la demanda 

Proyecciones de la oferta 

Determinación de precios 
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Canales de distribución 

Análisis de la Competencia nacional e internacional. 

 Evaluación externa.  

Regulaciones nacionales e internacionales. 

Análisis PESTE. 

Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter.  

 Matriz competitiva. 

 Elección de objetivos, estrategias y políticas.  

Enfoque estratégico 

Estrategias de marketing, de operaciones, de factores externos, objetivos de corto y 

mediano plazo. 

Evaluación y análisis financiero.  

 Desarrollo de planes 

Plan de Marketing.  
Plan operativo y/o producción. 
Plan Logístico. 
Plan de Finanzas. 
Plan de RRHH. 

 Gestión de calidad. 

Política de calidad. 

Indicadores de gestión 

Evaluación y Control. 

 Exposición de los Grupos Unidad-Empresa. 

 Conclusiones 

 

Bibliografía: 

1. Robbins, S., & Coulter, M. (2014). Administración (12ª ed.). México: Pearson 
Educación. 

2. Peng, Mike (2014) Estrategia Global (3ra.ed.) Mexico: Cengage Learning 
3. Hill, C., & Jones, G.Schilling  (2014). Administración Estratégica. Un enfoque integral 

(11ª. ed). México: Cengage Learning.  
4. Hitt, M., Ireland D., & Hoskisson, R. (2008). Administración Estratégica. Competitividad 

y Globalización: Conceptos y Casos (7ª ed). México: Thomson.   
5. Wheelen, T., & Hunger, J. (2007). Administración Estratégica y Política de Negocios. 

Conceptos y Casos. (13ª ed.). México: Pearson.  
6. Porter, M. (2002). Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior (2ª ed). México:Continental.  
7. Tong, J. (2011). Finanzas empresariales: la decisión de inversión. Lima: Centro de 

investigación de la Universidad del Pacífico. 

 


