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Programa de estudios por competencias 
Software Aplicado I 

a. Identificación del curso 

Programa educativo:  
Licenciatura  en Negocios Internacionales 

Unidad de aprendizaje: 
Software Aplicado I 

Departamento de adscripción:  
Departamento de Estudios Organizacionales  

Academia: 
Sistemas Digitales y de Información 

Programa elaborado por:  
LNI. Thania Jiménez Castellanos 

Modificado por:  
 
 

Fecha 
elaboración/modificación: 
Enero de 2016 

Clave de la 
asignatura: 
Falta  

Horas teóricas: 
30 

Horas prácticas: 
50 

Total de Horas: 
80 

Créditos: 
8 

Tipo de materia 
CT 

Área de formación: 
Básica Particular 
Obligatoria 

Modalidad: 
Presencial 

Conocimientos previos: Unidad de aprendizaje precedente: Unidad de aprendizaje subsecuente:  
La asignatura presenta relación con materias 
impartidas como son Negociación Intercultural, 
Logistica, Negociación Internacional, En cuanto a la 
relación con otras asignaturas, es fundamental la 
relación con la asignatura de Derecho Interncional, 
por cuanto esta materia ofrece el marco que 
condiciona la negociación comercial. 

  

 

b. Presentación  

El programa tiene la intención de formar profesionales con capacidad identificar y llevar a cabo los pasos para una exportación, así como también para realizar estudios de mercado 
internacional para la realización de una transferencia comercial internacional; a su vez  
 
Este programa intenta que el alumno conozca las características y herramientas básicas, así como las complementarias de la negociación, para explotar el potencial del estudiante. 
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c. Competencia general (Unidad de competencia) 

 
           Desarrollar sus capacidades y habilidades en el uso de las herramientas de alta tecnología como son las plataformas y links donde buscar información  para su 
crecimiento profesional, así como también la investigación en diferentes  disciplinas de su carrera. 

 
Desarrollarán las siguientes habilidades: 
 

• Analizar los pasos para realizar una Negociación Internacional. 
• Investigar paginas en línea donde se da información pertinente a la exportación e importación para la realización previa; de una Negociación.  
• Tomar decisiones que tengan un impacto en el comercio exterior de su región 
• Indagar y Analizar dentro de una exportación, todo lo que implica el canal de suministros  
• Trabajar en Equipo 

 
Actitudes y valores : 
 

• Iniciativa para dirigir y opinar dentro de los círculos de trabajo. 
• Libertad de pensamiento al comentar sus puntos de vista, lo que permita integrarse y tener una comunicación para retroalimentar sus conocimientos. 
• Tolerancia y respeto ante posturas diferentes.  
• Ética profesional 
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d. Elementos de competencia  
 

a. Competencia I 
ELABORAR TRAMITOLOGÍA DE EXPORTACIÓN 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

• Conoce los Documentos y procedimientos 
necesarios para la exportación 

• Identifica las etapas que conllevan realizar la 
tramitología 

• Analiza la planeación internacional de un producto 
a comercializar. 

• Entiende El Rol que debe de jugar dentro del 
comercio internacional 

• Investiga las certificaciones correspondientes para 
entrar a un país determinado (FDA) 
 

• Investigar los documentos necesarios para 
hacer una exportación a un país determinado 

• Determinar y Analizar las características 
implícitas de la negociación internacional. 

• Conocer el proceso que debe de llevar la 
negociación. 

• Identificar la forma en que debe de ser 
presentado el producto en determinado 
mercado. 

 
 
 

• Reconoce la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

• Procura ser justo al redactar el trabajo. 
• Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 
• Busca ser profesional en el trabajo para entregar 

productos de calidad. 
• Asume una actitud reflexiva y crítica. 
• Comparte sus conocimientos con otros compañeros 

durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
Se trabajara en equipos de 3 personas donde elegirán un 
país y determinado producto para poder trabajar  cada tema 
realizando la  actividad correspondiente que será entregada 
para su participación a su vez con esas herramientas se 
iniciara la elaboración de su evidencia final el cual determina 
un PROYECTO DE EXPORTACIÓN que contara como su 
Trabajo final. 

• Selección de determinado país a investigar 
• Bases de datos virtuales y motores de 

búsqueda 
• Editores de texto y base de datos 
• Redes Sociales  

 
 

12 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
• Análisis de Actividades para la Exportación en 

ORIGEN (Tramitología – IMPI - Contrato 
Compraventa- Planeación Internacional- Selección 
de Mercados – Etiqueta Empaque y Embalaje – 
FDA) 
 

 

• Examen 
• Evidencia de Análisis sobre Actividades en 

"ORIGEN” 

• Documento inicial de “PROYECTO DE EXPORTACIÓN” 
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b. Competencia II 
IDENTIFICAR LOS APOYOS GUBERNAMENTALES Y EL TRÁFICO INTERNACIONAL EN PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

• Identificar como y cuáles son las exportaciones de 
servicios. 

• Conocer e identificar los apoyos gubernamentales 
que se ofrecen para la exportación 

• Investigar los tipos de contenedores para la 
exportación 

• Analiza la cadena de suministros 

• Selecciona el apoyo indicado para su 
exportación 

• Analiza la realización de una exportación de 
servicios  

• Identifica el contenedor óptimo para su 
comercialización. 

• Realiza una cadena de suministros 

• Reconocer la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

• Procura ser justo al redactar el trabajo. 
• Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 
• Busca ser profesional en el trabajo para entregar 

productos de calidad. 
• Asume una actitud reflexiva y crítica. 
• Comparte sus conocimientos con otros compañeros 

durante el trabajo y posterior a él. 
Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
Los Equipos antes integrados y con los países ya 
Seleccionados realizaran las actividades correspondiente por 
tema a su vez preparando para la entrega de su 
“PROYECTO DE EXPORTACIÓN” FINAL 

• Países seleccionados 
• Bases de datos virtuales y motores de 

búsqueda 
• Editores de texto y base de datos 
• Redes Sociales  

 
 

5 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
Evidencia de Análisis sobre actividades realizadas en 
“TRANSITO” 

• Examen 
• Evidencia de Análisis sobre actividades 

realizadas en “TRANSITO” 

• Seguimiento de “PROYECTO DE EXPORTACIÓN” 

 

 

 

 



	
	

Vo.Bo		Dr.	Juan	Jorge	Rodríguez	Bautista	 	 	 	Vo.Bo	Dr.	Candido	González	Pérez	
										Jefe	del	departamento																									 	 	 								Presidente	de	Academia		
	

Universidad	de	Guadalajara	
Centro	universitario	de	los	Altos	

c. Competencia III 
ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS PARA LOS MERCADOS INTERNACIONALES 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

• Conoce el proceso de negociación internacional 
• Analiza los países correspondientes 
• Identifica las técnicas y tácticas de la negociación 

internacional  
• Comprende las limitaciones en la negociación 

Internacional 
• Identifica la intermediación en la negociación 

internacional 
• Analiza las técnicas en la negociación internacional 
• Identifica las tácticas y estrategias en la 

negociación internacional 
• Reconoce las Limitaciones al negociar 

internacionalmente 
• Aprende a Organizar, una negociación con otras 

culturas. 
• Investiga los INCOTERMS 

 

• Realizar Análisis de las negociaciones con 
otras culturas 

• Investigar los aspectos culturales en la 
negociación internacional. 

• Indagar en conocer e investigar  a los 
importadores o contactos en el exterior. 

• Analizar La importancia de conocer a los 
importadores  

• Identifica el INCOTERM Adecuado para su 
producto en la exportación 

• Reconocer la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

• Procura ser justo al redactar el trabajo. 
• Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 
• Busca ser profesional en el trabajo para entregar 

productos de calidad. 
• Asume una actitud reflexiva y crítica. 
• Comparte sus conocimientos con otros compañeros 

durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
hasta ahora El mismo equipo integrado y con los países ya 
Seleccionados desarrollarán las actividades correspndientes 
a su vez para su PROYECTO DE EXPORTACION  seguirán 
dándole seguimiento hasta la terminación del mismo. 

• Corporativo Seleccionado  
• Bases de datos virtuales y motores de 

búsqueda 
• Editores de texto y base de datos 
• Redes Sociales  

 
 

10 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
• Evidencia de Análisis sobre actividades realizadas 

en “ORIGEN-DESTINO” 
• Examen 

Evidencia de Análisis sobre actividades 
realizadas en “ORIGEN-DESTINO” 

• Seguimiento de “PROYECTO DE EXPORTACIÓN” 
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d. Competencia IV 
REALIZAR ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO A DEMANDAS EMPRESARIALES PARA LA EXPORTACIÓN 
Cognitivos: (Contenidos). Procedimentales: Actitudinales: 

• Conoce Ferias Internacionales  
• Analiza Misiones Comerciales 
• Investiga la Formulación del Precio de Exportación 

• Identificar la feria o misión comercial apta 
para su empresa 

• Realizar y Formula el precio de Exportación 
• Elaborar un seguimiento a demandas 

empresariales 
• Diseñar un proyecto para la exportación 

completo 

• Reconocer la propiedad intelectual de terceros de donde 
han obtenido la información. 

• Procura ser justo al redactar el trabajo. 
• Se preocupa por la integración y trabajo grupal. 
• Busca ser profesional en el trabajo para entregar 

productos de calidad. 
• Asume una actitud reflexiva y crítica. 
• Comparte sus conocimientos con otros compañeros 

durante el trabajo y posterior a él. 

Estrategias didácticas: Recursos requeridos Tiempo estimado: 
Con los equipos ya elaborados y trabajados durante el 
semestre entregaran su “PROYECTO DE EXPORTACIÓN” 
donde realizaran el  resultado de los temas vistos durante el 
semestre; dando la evidencia de su conocimiento y manejo 
de cómo realizar una exportación desde las investigaciones 
hasta la puesta en práctica. 

• Corporativo Seleccionado  
• Bases de datos virtuales y motores de 

búsqueda 
• Editores de texto y base de datos 
• Redes Sociales  

 
 

6 clases 

Criterios de desempeño: Evidencias: Producto esperado: 
• Evidencia de Análisis sobre actividades realizadas 

en “DESTINO” 
• Examen 

Evidencia de Análisis sobre actividades 
realizadas en “DESTINO” 

• EVIDENCIA DE “PROYECTO DE EXPORTACIÓN” 
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e. Evaluación y acreditación 

Área de conocimiento:  
a) Actividades de investigación 
b) Actividades de refuerzo de conocimientos y aprendizajes previos  
c) Elaboración del PROYECTO DE EXPORTACIÓN 

Área de habilidades y destrezas: 
a) Realización de temas 
b) Resolución de Actividades  

Área de actitud: 
a) Participación activa en clases 

 

f. Bibliografía  

 
Bibliografía básica: 

• www.yoexporto.mx (DENTRO DE ESTA PÁGINA ESTAN  TODOS LOS LIBROS Y DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN PARA ESTE PROGRAMA LOS CUALES 
SE ACTUALIZAN DIA CON DIA) 
 

Bibliografía complementaria: 
• www.ventanillaunica.gob.mx 
• www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior 
• www.impi.gob.mx 
• www.ups.com 
• www.cinepolisindia.com 
• www.trademap.org 
• geert-hofstede.com/argentina.html 
• www.trademap.org 
• www.economia.gob.mx/comunidad-negocios 
• www.bancomext.com/bancomext/secciones/perfiles/exportdores-contenido.html 
• www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_1646.asp 
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• www.access.fda.gov 
• www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios 
• www.bancomext.com/formascaptura 
• www.promexico.com.mx/es_mx/promexico/autodiagnostico 
• www.promexico.com.mx/es_mx/promexico/diseno_de_envase 
• https://www.protocolo.org/internacional/america/conocimientos_previos_a_una_negociacion_negociar_en_colombia_protocolo_empresarial_.html 
• http://www.globalnegotiator.com/es/ 

 
 

g. Perfil del Docente 

 
Estudios requeridos: Licenciatura en Negocios Internacionales o carrera afín, preferentemente con estudios de posgrado. 
Experiencia profesional deseable: Experiencia mínima de 1 año en empresas relacionadas con el área o su equivalente. 
El docente debe ser un profesionista competente con habilidades en las áreas de exportación (tramitología, seguros, canales de distribución, incoterms, integraciones 
económicas, propiedad intelectual). 
 
 


