
MAESTRÍA EN COMERCIO EXTERIOR Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES

OPERACIÓN
ADUANERA

 
LOGÍSTICA Y

COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL

 
HABILIDADES
DIRECTIVAS 

RVOE 102

Mi llave de entrada a los Negocios Internacionales



Maestría en Comercio Exterior y Negocios Internacionales 

MODALIDAD

6 cuatrimestres

Duración

Un fin de semana al mes

Viernes:  4:00 pm - 9:00 pm

Sábado: 8:30 am - 3:00 pm

Domingo:  8:30 am - 3:00 pm

Horario

Presencial

Modalidad



Los participantes adquirirán
conocimientos de los tres principales
ejes del Comercio Exterior y los
Negocios Internacionales: Operación
Aduanera; Logística Internacional; así
como de la Comercialización y los
Negocios internacionales; desarrollando
a la par sus capacidades directivas y
mejorando su análisis estratégico para
la toma de decisiones empresariales en
el área, fortaleciendo el potencial del
talento individual y empresarial que
favorece el éxito en los Negocios
Internacionales.

Objetivo General



Egresados de estudios superiores de
licenciaturas o ingenierías en Comercio
Exterior y Negocios Internacionales o afines a
las mismas como: Comercio exterior y
aduanas, comercio internacional, negocios
internacionales, mercadotecnia y negocios
internacionales, relaciones internacionales,
administración, gestión de negocios, o de algún
área legal, fiscal, económico- administrativa.De
otras licenciaturas o ingenierías que hayan
cursado algún diplomado o especialidad en el
área del comercio exterior, comercio
internacional, negocios internacionales, o
comprobar experiencia laboral de al menos
tres años en el área antes mencionada
adicional a la educación superior acreditada.

Perfil de ingreso

Añadir texto



Conocimiento especializado en negocios
internacionales; operación aduanera; logística
internacional y comercialización internacional.

Capacidad para realizar planes estratégicos de
comercialización en mercados internacionales.

Capacidad de realizar planes de promoción,
ventas, marketing y distribución de negocios
de comercio exterior.

Capacidad de realizar importaciones y
exportaciones bajo los diferentes regímenes
aduaneros de nuestra legislación.

Panorama global de leyes y regulaciones
internacionales para planear estratégicamente sus
acciones.

Contribución al fortalecimiento económico y
productivo de la región a través de la aplicación de
sus conocimientos.

Capacidad para realizar estrategias de logística
que garanticen un beneficio para las empresas.

Capacidad de generar estrategias de prevención
de riesgos en los procesos de la operación
aduanera, la logística internacional y la
comercialización internacional de las mercancías.

Conocimientos

Perfil de egreso

Capacidad para generar y desarrollar negocios
internacionales en diferentes ámbitos de
especialidad. 



Enfocado hacia los resultados, capacidad de
planeación y organización.

Habilidad para comunicarse, y de realizar
negociaciones internacionales.

Visión estratégica, capacidad de análisis, de
solución de problemas, de manejo de
conflictos y de prevención de riesgos.

Habilidad para generar una óptima imagen:
profesional, laboral y de la empresa que
representa.

Profesional altamente competitivo, con enfoque
hacia la internacionalización de las empresas en
una competencia global.

Mantendrá una orientación al logro, que le
permita alcanzar la efectividad en las metas
planteadas.

Capacidad para realizar estrategias de logística
que garanticen un beneficio para las empresas.

Capacidad de generar estrategias de prevención
de riesgos en los procesos de la operación
aduanera, la logística internacional y la
comercialización internacional de las mercancías.

Habilidades Actitudes

Fomentará la actitud de servicio y compromiso
con el entorno social, generando algún programa
de responsabilidad social en las empresas en las
que se desarrolle..

Proactivo, capaz de tomar la iniciativa y de
anticiparse a problemas o necesidades.

Habilidad para generar y desarrollar negocios
internacionales.

Habilidad para dirigir empresas con operación
internacional.



OPERACIÓN ADUANERA 

 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

 

COMERCIALIZACIÓN Y
NEGOCIOS

INTERNACIONALES

MAESTRIA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN



MAESTRIA EN COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

ÁREAS DE DESARROLLO

Habilidades Profesionales Habilidades Empresariales



PLAN DE ESTUDIO

PRIMER
CUATRIMESTRE

TERCER
CUATRIMESTRE

SEGUNDO
CUATRIMESTRE

Acuerdos y tratados comerciales de México con el
mundo
Logística integral en negocios internacionales
Marco legal del Comercio Exterior Mexicano.

 

La industria 4.0 su aplicación al comercio exterior y los
negocios internacionales
Transportación internacional de mercancías
Merceología y clasificación arancelaria de las mercancías

Canales de promoción y distribución internacional
Infracciones, Sanciones y medios de Defensa Aduanera
en los Negocios Internacionales
Análisis del entorno económico para la toma de
desiciones en los negocios internacionales

 

LISTADO DE ASIGNATURAS



LISTADO DE ASIGNATURAS

CUARTO
CUATRIMESTRE

SEXTO
CUATRIMESTRE

QUINTO
CUATRIMESTRE

Estrategia de marketing y ventas internacionales
Protección de la propiedad intelectual en los negocios
internacionales
Optativa I
Optativa II

Formación del precio y medios de pago en los negocios
internacionales
Estrategias contables y financieras para los negocios
internacionales
Aspectos clave en los modelos de contratos
internacionales
Optativa I
Optativa II

Taller para el desarrollo de habilidades directivas en los
Negocios Internacionales
Gestión de la calidad total en logística internacional:
indicadores de logro
Estrategia creativa y competitiva en la operación de los
negocios internacionales
Optativa I
Optativa II



Listado de asignaturas optativas



POR SER PARTE DE LA
GENERACIÓN FUNDADORA 

 

 TE OTORGAMOS 

UNA BECA PARCIAL CON UN 25% DE DESCUENTO EN TODAS 
TUS MENSUALIDADES DE

$6,000.00 a $4,500.00



DESCUENTO POR INSCRIPCIÓN

ANTICIPADA

50%  EN TU INSCRIPCIÓN HASTA EL 

15 DE DICIEMBRE DEL 2019

INSCRIPCIÓN ANUAL

$3,500.00

MENSUALIDAD

$4,500.00

INVERSIÓN

La mejor inversión para mi futuro



DATOS DE CONTÁCTO:
 
INGEENIO: (999).920.31.90 
 
Lic. Adriana Plácido Peniche.
 
9993.32.68.00 / desarrollo@ingeenio.com
 
Calle 33 B #566 x 72 A, Col. García Ginerés,
Mérida, Yucatán.
 
@INGEENIO
 
www.ingeenio.com


