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BREVE INTRODUCCIÓN 

Este curso brinda el entorno del macroambiente mundial, y las habilidades de 

gerenciamiento internacional. A efectos de ser exitosos en los negocios globales, 

los gerentes que no han experimentado la complejidad de operar en un contexto 

internacional, deben tener un profundo conocimiento de cómo operan los sistemas 

mundiales políticos y económicos, así también cómo los cambios en el medio 

ambiente de los negocios afectan la implementación de las estrategias y alianzas 

de negocios. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DIPLOMADO 

Este curso hace énfasis en debate y estudio de casos; mediante la discusión en 

clase de la manera en que los países latinoamericanos han estado incrementando 

sus exportaciones no tradicionales a través de acuerdos comerciales con Asia, 

Europa y Estados Unidos. Se explora las alianzas estratégicas óptimas para el 

éxito empresario.  

 

DESTINATARIOS 

Se orienta a quienes deseen gerenciar las alianzas, potenciando las fortalezas 

organizacionales y, reaprendiendo los aspectos débiles de diferentes compañías. 

Interesados en la expansión y competencia global de las empresas.  

 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: Negocios internacionales 

Docente: Dr. Ing. José Paris 

Este módulo trata del gerenciamiento de la expansión y competencia global de las 

empresas.  A efectos de ser exitosos en los negocios globales, los gerentes que no han 

experimentado la complejidad de operar en un contexto internacional, deben tener un 

profundo conocimiento de cómo operan los sistemas mundiales políticos y económicos, 

así también cómo los cambios en el medio ambiente de los negocios afectan la 

implementación de las estrategias de dichos negocios. 

Los gerentes que trabajan para empresas que están atravesando procesos de expansión 

globales, deben realizar un análisis estratégico para definir los mercados (países) en los 



que la empresa, dadas sus competencias principales, puede ser exitosa.  Alguno de estos 

mercados que se están desarrollando a alta velocidad, ofrecen importantes oportunidades 

para las empresas que se encuentran en un estado inicial de globalización. 

Contenidos 

- Las diferencias en el entorno de negocios en los diferentes países.  

- Aspectos: económico, político, cultural, tecnológico y legal.  

- La selección de mercados para la expansión empresarial y la definición de estrategias 

de entrada a dichos mercados.  

- El desarrollo de estrategias competitivas y la organización del esfuerzo global. 

 

MÓDULO 2: Alianzas estratégicas 

Docente: María del Carmen Alzueta  

La globalización actual, asentada sobre inestables flujos de capitales, exige una fuerte 

competitividad de las empresas, por lo que resulta perentorio analizar exhaustivamente 

las fuertes presiones a las que están sometidas, para luego de la detección de los 

elementos que condicionan externamente su desenvolvimiento, efectuar un profundo 

análisis de su propia cadena de valor. Es decir, desentrañar el ¿Quién soy? de la firma, 

primera etapa de la estrategia de posicionamiento, que responderá a la pregunta ¿Qué 

quiero?, para finalmente preguntarse ¿Cómo lograrlo? 

Es en ese momento donde las alianzas estratégicas, es decir, la conjugación de las 

fortalezas y debilidades de diferentes compañías, pueden surgir como una de las 

herramientas que, a través de la sinergia lograda posibilite la subsistencia y crecimiento 

de sus integrantes. 

Contenidos 

- Conocimiento de los diferentes tipos de alianzas estratégicas y sus ventajas e 

inconvenientes. 

- Conocimiento de las peculiaridades del uso de las alianzas en las diferentes 

dimensiones del ámbito de la empresa.  

- Razones para las Alianzas sobre Integración vertical, internacionalización y 

diversificación.  

- Implicaciones organizativas y estratégicas que tiene para la empresa el conjunto de 

alianzas en las que tanto ella como sus competidores participan. 

 

 



 

COORDINADOR ACADÉMICO 

DR. MARCELO DABÓS 

 

CUERPO DOCENTE 

DR. ING. JOSÉ PARIS 

Ingeniero Aeronáutico (Universidad Nacional de La Plata), 1986; Especialista en 

Marketing Internacional (convenio UNLP-Universidad de Reutlingen-Alemania), 1992; 

Magíster en Marketing Internacional de la EPMI-UNLP, 2002. Tesis: Plazas de Producción 

Alternativa; y Doctor en Administración de la UNaM, 2012.  

Ha realizado más de 400 trabajos de consultoría en Marketing doméstico y Marketing 

Internacional. Entre los Proyectos de Envergadura Nacional e Internacional se destacan: 

las Zonas Francas de Santa Cruz, el Parque Industrial Plátanos, Parque Industrial 

Ecoeficiente de Moreno y Parque Industrial de Girón (Ecuador). Es el diseñador de las 

"técnicas de afloramientos de significados, en la mente del consumidor". Además, creó la 

Metodología de Análisis Significativo Marcario (ASM) y es el impulsor del Análisis ARCO.  

Es profesor titular en las carreras de licenciatura en marketing y licenciatura en 

administración. Profesor titular en postgrados y doctorados de 12 universidades de 

Latinoamérica. Capacitación e Instrucción. Capacitador “in company” brindando una 

importante oferta de Cursos y Seminarios. Conferencista en congresos de marketing 

Latinoamericano. 

 

MARÍA DEL CARMEN ALZUETA  

Abogada egresada de la Universidad del Salvador, Master en Negocios Internacionales.  

L´Ecole de Chausses et Chamines de París.  

Autora de varias publicaciones relacionadas a la temática, se mencionan las últimas:  

Estrategia de los Negocios Internacionales – Editorial Coyuntura – Mayo 2001; Aspectos 

del derecho civil y comercial en los Negocios Internacionales – Universidad Católica de 

Salta – Julio de 2002; Manual del Exportador Boliviano – a editar en 2012 – Universidad 

del Valle de Bolivia; y, El Fideicomiso en Argentina – a editar en 2012 – Colegio 

Profesional de Ciencias Económicas. 

Profesora invitada de las siguientes universidades nacionales; en temas relacionados con 

el comercio exterior, fideicomisos y negociaciones internacionales: Universidad del Litoral 



(Fac. Ciencias Jurídicas y Fac. Ciencias Económicas); Universidad del Centro de la 

República (Fac. Ciencias Económicas); Universidad de Cuyo (Fac. Ciencias Económicas); 

Universidad Católica de Cuyo (Fac. Ciencias Jurídicas); y, Universidad de Salta (Fac. 

Ciencias Económicas), entre otras. 

 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes 

mencionados en forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar 

cambios en el cuerpo docente que  considere pertinentes. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

INICIO 

Abril de 2018 

 

FINALIZACIÓN 

Agosto de 2018 

 

DURACION 

El curso tiene una duración de 56 horas reloj. 

 

MODALIDAD 

Una clase por semana de 18:30 a 22:30 h 

SEDE DE DICTADO 

Zabala 1837, CABA. 

 

ASISTENCIA MÍNIMA: 

75 % de las clases. 

 

METODOLOGÍA 

La modalidad de dictado es presencial y muy dinámica. Se ha diseñado para 

poder cubrir las necesidades teóricas y prácticas a través de estrategias 

pedagógicas que combinan la exposición y trabajos individuales y grupales.  



Se complementa con el estudio de casos, lectura, discusión de textos, análisis y 

debate de casos. Exposiciones de los estudiantes, individuales o grupales.  

 

 

CERTIFICACIÓN: 

La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. 

 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de 

inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio 

de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 


