
PRONTUARIO INTRODUCCIÓN AL COMERCIO 

  

I. Nombre del Curso : Introducción al Comercio 

II. Codificación : ADMI 3006 

III. Pre - requisitos : Ninguno 

IV. Créditos Profesor / : 3 créditos 

V. Descripción del Curso: 

 Este curso tiene como objetivo familiarizar al estudiante con la naturaleza del comercio y 
el ambiente en que opera.  Ampliar su terminología comercial.  Le brindará la oportunidad 
social y ambiental que existen y las oportunidades de empleos que existen en ellas. 

VI. OBJETIVOS DEL CURSO: 

     Al finalizar el curso los estudiantes estarán capacitados para :  

1.    Comprender la importancia de los negocios en el desarrollo económico y social 
de una nación. 

2.      Conocer el impacto de la globalización comercial en los negocios y gobiernos. 

3.     Explorar el desarrollo, oportunidades y retos del comercio electrónico. 

4.     Comprender la importancia de tomar decisiones éticas y administrar con 
responsabilidad social los negocios en una sociedad. 

5.   Describir los diferentes tipos de negocios, sus ventajas y desventajas. 

6.  Comprender la importancia de la contabilidad, las finanzas y las inversiones en la 
administración de los negocios. 

7.   Considerar como alternativa en su futuro profesional el establecer un negocio 
propio. 

8.   Trabajar en equipo 

VII.      BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO: 

  



Capítulo                                                  Tema                                                     Horas 

Introducción y presentación del curso                                  1.5 

           PRIMERA PARTE - El contexto de las organizaciones    

    1     La participación en el entorno dinámico de los negocios                                    1.5 

               2      Evolución de los sistemas económicos y de la competencia                               3 

    3      Decisiones éticas y administrar con responsabilidad social                                 3 

    4      Competencia en los mercados globales                                                               3 

                      Primer Examen Parcial                                                                            1.5 

                   SEGUNDA PARTE – Negocios en sociedad      

   5         La constitución legal de las empresas                                                           3  

              6         Pequeños empresarios: Cómo iniciar y administrar  su negocio                     3    

                   TERCERA PARTE – Administración de negocios                

              7          Administración y liderazgo en las empresas de hoy                                      3    

   8          Diseño de estructuras organizacionales                                                        3  

          Segundo Examen Parcial                                                                          1.5  

   9            Administración de recursos humanos                                                         3 

            CUARTA PARTE – Administración de la mercadotecnia  

   13         Comprender al cliente y  formulación de una estrategia de mercadeo            3  

         QUINTA PARTE – Tecnología e información  

18         Uso de la información financiera y contable                                                 3  

       SEXTA PARTE - Introducción a las finanzas 

 19          El dinero y las instituciones financieras                                                      3 

         Examen Final                                                                                              6 



  

VIII.     ESTRATEGIAS EDUCATIVAS:  

La experiencia de enseñanza y aprendizaje recurre a la estrategia de contacto directo a 
base de conferencias, estudio de casos, trabajos escritos y orales en los cuales se satisfaga a 
los distintos estilos de aprendizaje de los estudiantes y de las estudiantes. Estas se 
enmarcarán en el contenido de los temas y la discusión de los mismos considerando 
experiencias de estudiantes, de la conferenciante y de la situación comercial del momento. Se 
recurrirá además a proyectos de investigación exploratoria para recoger mayor información de 
los temas discutidos que aporten al logro de los objetivos del curso y a la misma vez propicien 
el aprendizaje activo.  

La actividad inicial del curso consiste en una discusión entre estudiantes y profesora 
sobre los objetivos del curso y de las expectativas de los estudiantes sobre el curso. Las 
actividades de desarrollo se orientan en el contenido del Temario y los objetivos descritos.  

Se llevarán a cabo actividades tales como la presentación del tema a base de 
conferencia, el análisis y discusión de casos además de ejemplos y ejercicios basados en el 
ambiente comercial actual.  

A través del desarrollo del curso se enfatizará la relación e integración entre los temas 
presentados resumiendo los mismos al final de la discusión de estos donde se hará énfasis en 
su integración. 

IX.       RECURSOS DE APRENDIZAJE O INSTALACIONES MÍNIMAS DISPONIBLES O         
REQUERIDOS: 

a.  Libro de Texto 

b.  Salón, pupitres, pizarra, proyector, computadora, Proyector In Focus.   
Computadora  conectada a Internet  

X.        Estrategias de Evaluación:  

Se determinará el logro de los objetivos del curso, el aprovechamiento y progreso del 
estudiante por medio de exámenes, asignaciones, estudios de casos, proyecto final grupal, 
participación y asistencia a clases.  

  

Dos exámenes parciales                                                                               60% 

           Examen final   (trabajo en equipo)                                                                30% 



Asistencia y participación en clases                                                              10% 

XI.       SISTEMA DE CALIFICACIÓN:  

Se utilizará el siguiente sistema cuantificable: 

90% - 100%  A 

80% -  89%   B 

70% -  79%   C 

60% -  69%   D 

     0 -  59%   F  
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