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IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  TECNOLOGÍA EN GESTIÓN COMERCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES.             

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VI 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 Horas (HTC 32 – HTI 48). 

Código Módulo/curso: TMG403V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
06/08/2018 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 
06/08/2018 

 
 

JUSTIFICACIÓN: 

 
El Módulo Introducción a los Negocios Internacionales, es parte del ciclo propedéutico del programa 
Tecnología en Gestión Comercial, articulado con el programa Profesional en Mercadeo. Este curso, está 
ubicado en el sexto semestre académico del programa. 
 
Su importancia dentro del Plan de Estudios, radica en la estructuración de una visión integral del mercado 
que incluya lo global, la forma de aproximarse a los mercados externos, los aspectos claves para analizar 
la cultura, la economía, las relaciones comerciales, la legislación, la logística y la negociación. 
 
Este módulo permite estructurar en el Tecnólogo, las competencias requeridas para aproximarse a los 
mercados internacionales, y tener las bases para consolidar las competencias, que se seguirán 
desarrollando en el nivel universitario. 
 
El énfasis del módulo, se orienta al análisis de variables de los entornos comerciales, económicos, legales, 
ambientales, sociales y culturales, como herramienta de segmentación, dentro de un modelo de negocios 
internacionales. 
 

 
PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿De qué forma las organizaciones, trascienden las fronteras nacionales, al implementar procesos de 
exportación e importación? 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Identifica, el comportamiento de los mercados 
extranjeros, para ampliar las fronteras, y 
posicionar el portafolio de productos, de acuerdo 
con los diferentes ámbitos del mercado, con 
responsabilidad social. 
 
 
Reconoce los mercados extranjeros, como una 
serie integral de variables, interrelacionadas en 
forma compleja, en donde cada una de las 
condiciones, influye directamente, sobre las otras. 
 
 
Analiza las diversas condiciones culturales, 
religiosas, y comportamentales del país objetivo, 
con el fin de encontrar la estrategia de 
comunicación adecuada, para la gestión 
comercial. 
 

• Aplicar los principios y teorías microeconómicas, 
sobre los que se sustenta el comportamiento del 
consumidor y las empresas, a través del análisis 
de los diferentes modelos económicos, y las 
preferencias del mercado. 

 

• Plantear estrategias aplicadas, a la mezcla de 
marketing, tomando decisiones acertadas, al 
mejorar la competitividad de la empresa. 

 

• Reconocer las características del estudio de los 
negocios internacionales, en el ámbito del 
mercadeo, y la gestión comercial. 

 

• Enumerar las diversas variables sociales, 
económicas, culturales, comerciales, que 
describen el contexto de un Estado, estructurando 
una forma de visualización integral del país con el 
cual se van a establecer, relaciones de 
importación y/o exportación. 

 

• Sintetizar mensajes, acordes con las condiciones 
específicas, de comunicación del país objetivo, 
buscando alineación con sus costumbres, visiones 
religiosas. 

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S): 
 
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. 
 
 
 
ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Potencia, las paridades 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN: 
 

• Definir estrategias, para generar una cultura de 
seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 
planeación de estudio. 

• Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 
propio trabajo, en relación con las metas 
esperadas. 

• Cumplir, con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo con su planeación. 

• Reconocer, los códigos que hacen posible el 
lenguaje multimedial, teniendo en cuenta los 
diferentes medios para la comunicación, en 
ambientes de aprendizaje. 

• Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo individual 
y en equipo, teniendo en cuenta las 
características, del entendimiento interpersonal. 

•  Comunicarse, con sus docentes y compañeros de 
forma efectiva, en el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje, teniendo en cuenta, las 
orientaciones dadas. 

• 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. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL: 
Gestiona la información relacionada, con un 
determinado proceso de la realidad, con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo 
como referencia los retos del contexto, las 
herramientas de planificación, y las tecnologías de 
la información y la comunicación. (TIC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Identificar los requerimientos de información y de 
conocimiento, en el contexto de acuerdo, con una 
determinada meta. 

• Examinar y comparar la información de distintas 
fuentes, teniendo en cuenta, si se trata de 
información confiable, válida, de actualidad, de 
autoridad académica, y oportuna. 

• Interpretar la información, para comprenderla y 
generar conocimiento, que le posibilite actuar de 
forma integral y ética, ante las situaciones, y 
problemas. 

• Comparar el nuevo conocimiento, con el 
conocimiento previo, y determinar el valor añadido, 
utilizando contradicciones, o analogías. 

• Realizar actividades colaborativas, mediante el 
uso de herramientas, de la información y 
comunicación. (TIC). 

• Procesar la información, y la utilizar con un alto 
compromiso ético, de acuerdo con los diversos 
retos, que se presentan en este campo. 

• Comprender, los contenidos y puntos de vista del 
autor o interlocutor, teniendo en cuenta, bases 
argumentales. 

• Plantear preguntas y problemas esenciales de 
acuerdo con las normas básicas de redacción. 

• Evaluar información relevante, usando ideas 
abstractas, de acuerdo con las categorías 
mentales. 

• Llegar a conclusiones, y soluciones, 
comparándolas contra criterios, y estándares, 
relevantes. 

• Pensar de manera abierta, dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme  sea necesario, sus 
suposiciones implicaciones, y consecuencias 
prácticas. 

• Comunicarse, efectivamente con otros, 
reconociendo posibles soluciones de acuerdo, 
con problemas complejos, que han sido 
planteados. 

• Actuar éticamente, en los procesos de 
emprendimiento, considerando los diversos retos 
del contexto. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA:  

La propuesta metodológica, se desarrollará totalmente bajo la modalidad E-Learning, a través de la 
plataforma de aprendizaje, sobre la cual se soporta 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.  
 
Con base en el paradigma problémico, y las metodologías activas de aprendizaje: identificación de 
problemas, estudio de casos, desarrollo de proyectos aula / integrador, el módulo involucra la 
profundización en los procesos financieros, tipos de metodologías y formulación de proyectos, 
conjugados en un producto desarrollado, mediante procesos de investigación científica.  
 
A partir de esta propuesta se implementará, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, 
con actividades contextualizadas, didácticas, y lúdicas, orientadas al desarrollo y formación en 
competencias genérica, y específicas que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
 
En esta vía en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta:  
 
UNIDAD 01: Unidad de reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del aula virtual, la 
confirmación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la solución, – previo su socialización - de 
la problemática identificada.  
 
UNIDAD 02: Unidad de desarrollo. Propone y ejecuta las etapas, para la propuesta de alternativas de 
solución a la problemática identificada, se propicia la construcción, y renegociación colectiva de 
significados, y se hace entrega de la alternativa de solución, de la problemática seleccionada, (trabajo de 
investigación).  
 
UNIDAD 03: Unidad de consolidación. Propicia el intercambio de saberes, con el fin de perfeccionar y 
enriquecer los entregables anteriores, y realizar la sustentación individual, que dará cuenta de la 
apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro del equipo.  
 
En la propuesta, se abordarán tres ejes conceptuales, que se integrarán en uno, para conformar la 
apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTS Virtual.  
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ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN: 

 Unidad:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:  

Reconoce  
(1 semana).  

Autoevaluación. 
Inicial, de tipo  
diagnóstica.  

Identificación de la 
problemática.  

2%  

Ponderado Unidad Reconoce:  2%  

Desarrolla  
(7 semanas).  

Heteroevaluación.    
Durante, de tipo  

formativa. 

Informe: selección de 

proyecto a abordar: 10% 

Informe:  descripción de 

la empresa, y los 

productos a Exportar 
 

15%  

 

Informe Escrito. 

Gestión de información 

referencial, acerca del 

contexto cultural y 

económico del país, de 

destino, y del ámbito de 

producto, proceso o 

servicio a comercializar. 

  

15%  

Ensayo foro: 10% 

Informe Escrito. 

Estrategia Comercial y 

Logística, de 

Exportación 

, 

Ponderado Unidad Desarrolla:  60%  

Consolida  

(2 semanas).  

Coevaluación.  

Heteroevaluación.  

Al finalizar, de tipo  
sumativa  

Sustentación:   20%  

Presentación del 
informe final:  

18%  

Ponderado Unidad Consolida:  38%  

Total Ponderado:  100%  

 

La evaluación se hará, teniendo como referente los criterios de evaluación definidos, para cada 
competencia, los cuales serán comunicados a los estudiantes, antes de valorar su desempeño. 

Se hará uso de diversas estrategias, para recoger, como mínimo, tres evidencias de aprendizaje, en cada 
uno de los momentos de evaluación, que establece el calendario académico semestral. 
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Para garantizar, un seguimiento efectivo del aprendizaje, es necesario realizar una evaluación 
diagnóstica, al comienzo del semestre, con el fin de evidenciar el nivel de conocimiento, que tienen los 
estudiantes, para iniciar el nuevo proceso de aprendizaje.  
 
Igualmente, se deberán realizar evaluaciones periódicas, para observar, progresos en el aprendizaje de 
los estudiantes. Es importante que la evaluación, integre la valoración, desde las diferentes dimensiones: 
heteroevaluación, coevaluación, y la autoevaluación. Al finalizar cada momento de evaluación, se 
realizará una prueba escrita (parcial), para evidenciar el logro de la competencia, a partir de los criterios 
de evaluación correspondientes, y certificarlo, mediante una calificación (valoración cuantitativa), en una 
escala de 0.0 a 5.0. 
 

SABERES POR UNIDAD 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad 1:  

Negocios 

Internacionales: 

Perspectiva General. 

 

 

 

 
Definición de Negocios 
Internacionales:  
 
Globalización de la Economía:  
Expansión tecnológica, 
liberalización del flujo 
transfronterizo, desarrollo de 
servicios de apoyo, presiones de 
los consumidores, y aumento de 
la competencia global.  
 
Influencias Externas en los 
Negocios: 
Comprensión de los ambientes 
físicos, y sociales de una 
empresa, y el ambiente 
competitivo.   
 
Evolución de la estrategia en el 
proceso de internacionalización: 
patrones de expansión. 
De la expansión pasiva, a la 
activa. Del manejo externo de las 
operaciones, al interno.  
  

 

Comprender la 

definición, y la 

forma de expandir 

las ventas, adquirir 

recursos, y 

minimizar el riesgo.  

 

Generar 

estrategias, para la 

diversificación, 

geográfica. 

 

 
El ¿por qué? las 
empresas, participan en 
los negocios 
internacionales.  

 

Unidad 2:  Ambientes 

Contexto Económico, 

que Enfrentan las 

Empresas 

 

 

Identificación dinámica de las 

culturas: 

La nación, como punto de 

referencia. Formación, y 

dinámica cultural. El idioma, y la 

religión, como estabilizadores, 

culturales. Sistema de clases 

sociales.  

Analizar las 

prácticas de 

comportamiento, 

que afectan, a los 

negocios.  

 

 

Orientación hacia el 

desempeño.  

 

Motivación.  
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Segmentación del mercado:  

Grupos basados en el género. 

Grupos basados en la edad, en 

la familia, y en la ocupación.  

 

Forma de vida: 

Materialismo y tiempo Libre. 

Jerarquías de necesidades. 

Preferencia de relaciones. 

Distancia de poder, 

individualismo, y colectivismo. 

Comunicaciones, y choques 

culturales. 

Comportamiento, 

relacionado, con la 

toma de riesgos.  

 

 

Evasión de la 

incertidumbre, 

confianza, 

fatalismo, 

percepción de 

señales, obtención 

y procesamiento, de 

información.  

 

 

Estrategias, para 

manejar, las 

diferencias 

culturales. 

Unidad 3:  

Ambientes Políticos y 

Legales. 

 

El ambiente político:  

Ideologías políticas, y básicas; el 

impacto, de las diferencias 

ideológicas, en las fronteras 

nacionales.  

 

El impacto del sistema político, 

en las decisiones gerenciales. 

Riesgo político. Tipos y causas, 

del riesgo político. Riesgos 

micro, y macro políticos.  

 

El ambiente legal: 

Tipos de sistemas legales. 

Derecho común, derecho civil, 

derecho teocrático. Protección al 

consumidor.  

Gobierno corporativo 

(fundamentos).  Aspectos 

legales, de los negocios 

internacionales. 

Reconocer una 

tendencia política, 

según los aspectos 

ideológicos, legales 

y sociales. 

 

Comprender la 

forma idónea, de 

plantear una 

estrategia de 

negociación 

internacional, de 

acuerdo, a las 

condiciones 

propias, de cada 

país. 

¿Cómo puedo estructurar 

una negociación, de 

acuerdo al contexto 

político, y social, 

específico del cliente? 
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MEDIOS AUDIOVISUALES:  
N/A. 

 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 N/A. 

 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA:  
N/A. 

 

EQUIPOS Y MATERIALES: 
 N/A. 
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