
TEMARIO
PPA ONLINE EN NEGOCIOS INTERNACIONALES

Asignatura:
GESTIÓN DEL MARKETING EN EMPRESAS INTERNACIONALES 

Asignatura:
GESTIÓN ESTRATÉGICA EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES
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Los desafíos de la gestión estrategia internacional

Las alternativas estrategias de la empresa

EL tránsito de una estrategia global a una estrategia
transnacional

Los componentes de una estrategia internacional

El diseño de las estrategias internacionales

El análisis SWOT en las empresas internacionales

Del posicionamiento estratégico a los comportamientos
estratégicos

Los objetivos tácticos o intermediarios de la gestión
estratégica

El Marco de control

Los niveles de la estrategia internacional de la empresa

La ejecución de la estrategia internacional

Gestión de la empresas internacionales en el mercado
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La mercadotecnia

El mercado y el entorno

Segmentación del mercado

Comportamiento del consumidor

Comportamiento de compra del mercado de negocios

Sistema de información de mercado

Diseño y estrategias del producto

Estrategia de fijación de precio

Estrategia de canales de distribución

Logística de distribución

Comunicación integral de mercados: promoción y ventas

LECCIÓN TEMAS

12 Comunicación integral de mercados: publicidad y relaciones



Asignatura:
ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES

Asignatura:
GESTIÓN DE PERSONAS EN EMPRESAS INTERNACIONALES
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La gestión de las relaciones humanas.

El personal que necesita la empresa para funcionar en el
exterior

La contratación del personal directivo en la práctica

La selección del personal directivo

La ética laboral

La gestión de los recursos humanos para los empleados

El reclutamiento y la selección

La compensación y la evaluación del desempeño

El entrenamiento y la capacitación

La búsqueda del empleo en una economía de mercado

Las relaciones laborales de la empresa

La calidad total en la gestión de los recursos humanos
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La cooperación empresarial en el ámbito internacional

Los beneficios que proporcionan las alianzas estratégicas

El alcance de las alianzas estratégicas

Las Alianzas empresariales promotora de crecimiento

Las alianzas funcionales

Cómo llevar a cabo una alianza estratégica

Joint Venture

Alianzas estratégicas como proceso para internacionalización

La Franquicia

Las estrategias competitivas en la alianza estratégica

Integración económico en los negocios internacionales

El Brand Management como herramienta estratégica



Asignatura:
GESTIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS INTERNACIONALES
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Los aspectos financieros del comercio internacional

Mercado de divisas

Segmentos y eficiencia del mercado de divisas

El método de pago en los negocios

Riesgos Financieros Internacionales

El mercado de Forward

El mercado de Futuros

Factoring

Ventajas del Factoring

Selección de las formas de pago internacional

La gestión del riesgo

Riesgo de transacción en los negocios internacionales
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