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MAESTRÍA EN COMERCIO
INTERNACIONAL

Objetivo:

Con el programa de Maestría en Comercio Internacional el egresado analizará, sintetizará
y desarrollará propuestas clave, para afrontar las diferentes áreas de negocio que afectan
directa y globalmente al comercio internacional con la finalidad de proporcionar un enfoque global-multicultural y práctico de cómo dirigir una organización multinacional o de
marcado ámbito internacional y adquirir las herramientas prácticas para llevar a cabo labores de dirección relacionadas con el comercio y las inversiones internacionales.

Conocimientos:
1. Los modelos macroeconómicos básicos que se utilizan para analizar la realidad económica.
2. Los conceptos y variables más usuales que se utilizan en el análisis económico
3. Pensamiento y análisis estratégico aplicado las organizaciones
4. El entorno competitivo y sus tendencias como punto de partida del desarrollo corporativo
5. Las diferentes estrategias competitivas que desarrollan las compañías
6. El impacto de las transformaciones del entorno internacional
7. La complejidad y los riesgos asumidos por una empresa al internacionalizarse
8. El funcionamiento de los principales agentes que operan en los mercados financieros
9. Los conceptos básicos asociados a las operaciones de comercio exterior
10. Los principios de la tributación internacional y su impacto en la cuenta de resultados de la compañía
11. Los conceptos clave de gestión de costes así como las principales herramientas de análisis de
los mismos

Requisitos:
• Copia del Título de Licenciatura
• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Original del Acta de Nacimiento
• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro

• Correo electrónico

Modalidad: En línea
Duración: Cuatrimestral
14 semanas

HABILIDADES

Perfil del Egresado:

1.

El profesional egresado de la Maestría en Comercio Internacional que imparte Grupo Xoxtla
Lunapar, S.C será capaz de desarrollar propuestas clave, para afrontar las diferentes áreas de
negocio que afectan directa y globalmente al comercio internacional.

Desarrollar los modelos macroeconó-

micos básicos que se utilizan para analizar
la realidad económica
2.

Investigar en diferentes fuentes como
PLAN DE ESTUDIOS

las bibliográficas (en español e inglés) y
electrónicas (Internet), para justificar, ex-

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

plicar, resumir, complementar, relacionar,

Introducción al Entorno Económico de la Empresa

Finanzas Internacionales

diferenciar, acerca de los contenidos a

Introducción a la Dirección Estratégica

Control de Gestión

tratar en la maestría.
3.

Identificar las nuevas tendencias en el

marketing internacional.
4.

Analizar los retos que enfrentan las

empresas pequeñas y medianas en el contexto global.
5.

Determinar si la empresa puede adap-

tar sus productos, así como su programa
de marketing al mercado extranjero.
6.

Analizar los retos que enfrentan las

empresas pequeñas y medianas en el contexto global.
7.

Marketing Internacional

Comercio Internacional II

Liderazgo Integral y Creativo

Estrategias de Negociación Internacional I

SEGUNDO CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Entorno Económico de la Empresa

Logística y Transporte Internacional

Dirección Estratégica

Prevención del Blanqueo de Capitales

Comercio Internacional I

Dirección de Operaciones

Liderazgo Ético y Felicidad

Estrategias de Negociación Internacional II

QUINTO CUATRIMESTRE
Marco Legal del Comercio Exterior
Gestión de Aduanas
Comercio Internacional e Investigación

Determinar si la empresa puede adap-

tar sus productos, así como su programa
de marketing al mercado extranjero.
Inscripciones: Constantes durante todo el año.

