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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  ORGANIZACIONES EN EL CONTEXTO GLOBAL.       

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
Módulo Integrador. 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☒ Semestre 
académico: 

X 

CRÉDITOS: 8 

TTD:  64 Horas  TTI:  320 Horas 

Código Módulo/curso: PAE405V Requisitos y Correquisitos: Desarrollo de Proyectos.  

FECHA DE ELABORACIÓN: 
02/09/2019 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

El módulo de “Organizaciones en el contexto global”, está ubicado en el décimo semestre del Programa de 
Administración de Empresas, que pertenece a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales. 
 
El mundo está marcado, por lo que se conoce como el proceso de globalización, es decir, la organización de 
los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial; la globalización, brindará sin duda, 
oportunidades para el desarrollo. Por tal razón, es necesario diseñar estrategias en función a las posibilidades 
que ofrece la economía mundial, es importante también, estar preparados para las fuertes demandas que 
podrán generar inestabilidad en los países, causada por el sesgo que se aprecia en la globalización de los 
mercados, y por la movilidad de capital, bienes y servicios. 
 
Según la RAE (2018), define globalización, como el proceso por el que las economías y mercados, con el 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquirirán una dimensión mundial, de modo que dependen 
cada vez más de los mercados externos, y menos de la acción reguladora de los gobiernos. 
 
El Marketing Internacional, es un concepto asociado a la internacionalización de las empresas, y la 
exportación de productos, buscando la presencia en el mercado exterior, además, buscará el 
posicionamiento y la comercialización de productos, en el mercado objetivo. Se encargará de diseñar 
estrategias, para posicionar productos que podrán satisfacer las necesidades, del mercado internacional. 
 
“Marketing Internacional es pues, el conjunto de herramientas y actividades, que se combinarán para facilitar 
el intercambio de bienes tangibles e intangibles, entre oferentes y demandantes de manera internacional, 
agrupando a los países en bloques económicos regionales, y considerándolos como mercados 
internacionales, con necesidades que satisfacer” (Quiñones, 2012).    
 
El Módulo de “Organizaciones en el contexto global”, buscará que el estudiante comprenderá, los tipos de 
teorías administrativas, para formular soluciones a una problemática organizacional, teniendo en cuenta, los 
autores que las soportan, y los entornos de acuerdo con la época. 
 
En consecuencia, deberá aplicar los conocimientos, aptitudes, herramientas y técnicas, en el desarrollo de 
las actividades del proyecto, con el fin de lograr los objetivos establecidos inicialmente, en lo relacionado con 
costos y calidad, mediante el desarrollo de Unidades de planeación, organización, seguimiento y control de 
los componentes de la organización. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER:  

A continuación, encontrará, las preguntas problema a resolver, en el desarrollo del módulo: 
¿Cuál es la incidencia en el desempeño empresarial, desde la actividad administrativa, y la participación de los 
mercados exteriores, aplicando el Marketing Internacional? 
¿Reconociendo las políticas comerciales del mercado global, cómo analizaría el Marketing Internacional?  
¿Buscando la inclusión en mercados internacionales, cómo aplicaría los aspectos de la exportación, producto, 
mercado y segmento? 
¿Conociendo los aspectos del Marketing Internacional, cómo implementaría un plan estratégico de mercadeo? 
¿Cómo aplicar un plan estratégico de mercadeo, dirigido al comercio internacional?  

 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1 Comprende los conceptos básicos de la 
disciplina, a partir de los fundamentos de la 
misma para posteriormente aportar los 
conocimientos teóricos y prácticos. 

 

1.1 Plantear soluciones creativas con la creación de 
productos innovadores, y la satisfacción de 
necesidades del consumidor. 

1.2 Generar estrategias de comunicación asertiva, para la 
transmisión de mensajes publicitarios. 

1.3 Identificar los canales idóneos y efectivos, para la 
introducción y permanencia de productos, en el 
mercado.  

 

2 Comprende los tipos de teorías, administrativas, 
para formular soluciones a una problemática 
organizacional, teniendo en cuenta, los autores 
que las soportan, y los entornos de acuerdo con 
la época. 

2.1 Identificar los tipos de teorías administrativa, y las 
aplicará a las organizaciones teniendo en cuenta, los 
aspectos de entorno. 

2.2  Reconocer las tendencias administrativas modernas, 

su conformación para la aplicación en las 

organizaciones. 

3 Aplica conocimientos, aptitudes, herramientas y 
técnicas en el desarrollo de las actividades del 
proyecto, con el fin de lograr los objetivos 
establecidos inicialmente en lo relacionado con 
cronograma (tiempo), costos y calidad, 
mediante el desarrollo de Unidades de 
planeación, organización, seguimiento y control, 
de los componentes del proyecto. 
 

3.1 Analizar los componentes del Marketing 
Internacional, que inciden en las organizaciones en 
el contexto global, con el fin de lograr los objetivos 
relacionados con los costos, la calidad y los tiempos 
desarrollando las Unidades de planeación, 
organización, control y seguimiento. 

3.2 Aplicar los conceptos básicos de procesos, servicios 
y estrategias de mercado, producción y operaciones, 
mediante el uso de simuladores. 

 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S):  CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

4. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE: 
 
      Evalúa su proceso de aprendizaje, con el fin de 

establecer estrategias de mejora, de tal manera, 
que se garantice el cumplimiento de sus 
propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 

4.1 Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo, con su 

planeación de estudio.  

4.2 Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas esperadas. 

4.3   Cumplir, con las tareas y actividades de aprendizaje, 

de acuerdo con su planeación. 
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5     ECO - COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 

   Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de 
sus dinámicas internas, sus habilidades y 
recursos para la comunicación, y consecución 
de objetivos comunes.  

 

5.1   Reconocer los códigos que hacen posible el lenguaje 

multimedia, teniendo en cuenta, los diferentes 

medios para la comunicación, en ambientes de 

aprendizaje.  

5.2 Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual y 

en equipo, teniendo en cuenta, las características del 

entendimiento interpersonal. 

5.3 Comunicarse con sus docentes, y compañeros de 

forma efectiva, en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, teniendo en cuenta, las orientaciones 

dadas. 

5.4 Dominar los aspectos no verbales, que contribuirán, 

a la construcción del sentido, y a la buena 

transmisión de la información, así como ser capaz de 

construir textos escritos con estilo propio, con 

profundidad, y respeto por los derechos de autor. 

6 PENSAMIENTO CIENTÍFICO: 
 
      Resuelve problemas del contexto, mediante una 

determinada metodología de investigación, para 
generar conocimiento y actuar con mayor 
impacto en la realidad, considerando los pre-
saberes, el trabajo colaborativo, y el 
compromiso ético. 

 

6.1 Precisar la información del problema, y la 

identificación de sus causas y elementos, de 

acuerdo, con las necesidades del entorno.  

6.2 Formular posibles hipótesis o explicaciones, que 

resolverán el problema, teniendo en cuenta, el 

problema, las tareas, procedimientos e instrumentos 

de investigación, incluidos en el proyecto de 

investigación, para dar respuesta, a los interrogantes 

planteados. 

6.3 Formular conclusiones fundadas en hechos, datos, 

observaciones o experiencias, con carácter de 

pruebas, coherentes con los planteamientos, 

resultados y antecedentes de la investigación. 

Realizar actividades colaborativas, mediante el uso 

herramientas de la información y 

comunicación.(TIC). 

7 PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR: 
 

Desarrolla pensamiento creativo e innovador, 
para enriquecer sus propuestas, logrando la 
transformación de las mismas, frente a las 
necesidades y retos, en los diferentes contextos. 

7.1 Motivarse, en torno a la transformación de 

actividades cotidianas, teniendo en cuenta, los 

cambios de contexto, la adición o fusión con otras 

tareas, que enriquezcan la actividad. 

7.2 Plantear conceptos divergentes, para enfrentar el 

desarrollo de actividades, teniendo en cuenta, otras 

posturas y la flexibilidad, de pensamiento. 

7.3 Innovar en sus propuestas, considerando diferentes 

referentes, y contextos. 
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8 PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 
      Reflexiona sobre las consecuencias y efectos 

de las decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar su 
análisis, con base en criterios de autonomía, y 
compromiso intelectual. 

8.1 Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 

argumentales. 

8.2 Plantear preguntas y problemas esenciales, de 

acuerdo, con las normas básicas de redacción. 

8.3 Evaluar información relevante, usando ideas 

abstractas, de acuerdo con las categorías mentales. 

8.4 Llegar a conclusiones y soluciones, comparándolas 

contra criterios, y estándares relevantes. 

8.5 Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 

pensamiento alternativo, reconociendo y evaluando, 

conforme sea necesario, sus suposiciones, 

implicaciones, y consecuencias prácticas. 

8.6 Comunicarse efectivamente con otros reconociendo 

posibles soluciones, de acuerdo con problemas 

complejos, que han sido planteados. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning, a través de la Plataforma 
de Aprendizaje, sobre la cual se soportará, todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán herramientas externas tipo Web 
2.0, que facilitarán la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior, proporcionará un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje, basado en 
proyectos, utilizada en este módulo, que será una realidad. La propuesta se centrará en la construcción por 
parte de un grupo de expertos temáticos, de un problema que es reflejo de la realidad, y del contexto laboral 
más cercano, a nuestros estudiantes.   
  
A partir de esta propuesta, se desencadenará, todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual 
con actividades contextualizadas, didácticas y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propondrá, la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del 
aula virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, previo a la 
socialización, del problema propuesto.  
 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo. En esta Unidad se propondrán y ejecutarán las etapas, 
para solucionar el problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva de significados, y se hará 
entrega, de la solución del problema (trabajo escrito).  
 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de saberes, 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hará la sustentación individual, que 
dará cuenta de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
 
En toda la propuesta, se abordarán seis (6) ejes conceptuales, que se integran en dos secciones de 
aprendizaje, conformando la apuesta pedagógica diferenciadora, e Institucional de la UTSVirtual. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 

 Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

Reconoce.  
(1 semana).  

Autoevaluación.  
Inicial, de tipo 
diagnóstica.  

Acercamiento, a la 
solución del problema 
propuesto. 

2% 
 

Ponderado Unidad Reconoce:  2% 
 

Desarrolla.  
(7 semanas)  

Durante, el tipo 
heteroevaluación 
formativa.   

 

Actividades, 
tendientes, a la 
solución del problema 
propuesto, y a la 
construcción, e 
intercambio, de 
saberes. 

58% 
 

Ponderado Unidad Desarrolla:  58% 
 

Consolida.  
(2 semanas) 

Coevaluación, 
heteroevaluación. 

Al finalizar, de 
tipo sumativa 

Presentación, del 
informe final. 

20% 
 

Sustentación, 
individual. 

20% 
 

Ponderado Unidad Consolida:  40% 
 

Total Ponderado:      100% 
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 SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD  
 

Sección de 
aprendizaje / 

tiempo  
Conceptuales  Procedimentales  Actitudinales 

Unidad N° 1 

Marketing 
internacional 

(3 semanas). 

 

• Fundamentos, 
del marketing 
internacional. 
 

• Políticas 
internacionales, 
del marketing 
mix. 
 

• Plan estratégico, 
de marketing 
internacional. 

Identifica, los 
conceptos básicos, 
los elementos y 
variables, del 
marketing 
internacional, para la 
ubicación, en los 
mercados globales. 

•  Interés, por comprender, los fundamentos 
básicos, del marketing internacional. 
 

•  Respeto, y manejo ético, de la información 
de terceros. 

 

•  Puntualidad, y responsabilidad, en la 
entrega, de trabajos. 

 

•  Motivación a la Proactividad, para 
investigar, las diferentes tendencias, en 
marketing. 

 

•  Motivación, para desarrollar los procesos, 
de lectura, investigación o profundización, 
sobre los, conceptos propuestos. 

 

•  Responsabilidad,  con el proceso de 
aprendizaje, implica comparar, las 
temáticas abordadas, por lo menos una 
fuente de información diferente a la 
entregada, por el tutor. 

 
 

Unidad N° 2 

Simulación en 
procesos 

(4 semanas) 

 

• Simulación 
procesos, de 
empresas de 
servicios, 
(simserv). 
 

• Simulación 
procesos, de 
estrategias de 
mercadeo, 
(brandestrat). 

 

• Simulación 
procesos, 
producción, y 
operaciones 
(simpro). 

Aplica, los conceptos 
básicos, de la 
administración, de 
procesos en una 
organización, a fin de 
mejorar la 
productividad, y 
competitividad, en la 
empresa. 
 
Evalúa, los principios 
básicos, de la 
administración, 
mediante la 
consecución, de los 
objetivos tácticos, y 
estratégicos, en el 
contexto, de la 
simulación, de 
empresas. 

•  Interés, por comprender, los fundamentos 
básicos, del marketing internacional. 
 

•  Respeto, y manejo ético, de la información de 
terceros. 

 

•  Puntualidad, y responsabilidad, en la entrega de 
trabajos. 

 

•  Motivación a la Proactividad, para investigar las 
diferentes, tendencias en marketing. 

 

•  Motivación, para desarrollar los procesos, de 
lectura, investigación o profundización, sobre los 
conceptos, de propuestos. 

 

•  Responsabilidad, con el proceso de 
aprendizaje, implica comparar, las 
temáticas abordadas, por lo menos una 
fuente de información, diferente, a la 
entregada, por el tutor. 
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SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 

Audacity: Permite editar gratis archivos de audio en todos los formatos multimedia. Con este programa 
se pueden importar archivos de sonido y música, así como agregar efectos a las pistas de audio y unir, 
por ejemplo, canciones o podcasts.  Existe una versión de Audacity Portable, y el programa también 
está disponible para Mac. Enlace de ingreso: https://www.audacityteam.org/ 

 
Canva: Aplicación de diseño gráfico con la cual se pueden crear carteles, mapas mentales, cubiertas, 
wallpapers, flyers, banners, carteles, publicaciones para Facebook, etc. Enlace de ingreso: 
https://www.canva.com/ 

 
NEURONILLA. Técnicas más utilizadas mundialmente para estimular la producción de ideas y su 
evaluación. Enlace de ingreso: http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-
creatividad.html 

 
Mind Map Maker: Permite crear mapas mentales de apariencia ordenada en el navegador sin 
necesidad de una conexión a internet. Se pueden agregar imágenes, enlaces y videos. Enlace de 
ingreso: https://mindmapmaker.org/ 

 
Powtoon: Se utiliza para crear presentaciones y vídeos animados a fin de mejorar las presentaciones 
y compartirlas fácilmente en redes sociales. Enlace de ingreso:https://www.powtoon.com/home/? 

 
Stormboard: Es una herramienta web que permite realizar brainstorming de forma colaborativa. Su 
versión gratuita admite hasta un grupo de cinco usuarios. Enlace de ingreso 
https://www.stormboard.com/ 

 
Wondershare Filmora9: Programa para editar vídeos de YouTube con más de 300 efectos y 
música libre de derechos de autor. Enlace de ingreso:  
:https://filmora.wondershare.com/es/youtube-video-editing/youtube-banner-makers.html 
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