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Identificación de la asignatura

Asignatura 21242 - Internacionalización de la Empresa
Créditos 1,8 presenciales (45 horas) 4,2 no presenciales (105 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 82, 1S, GADE (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Cristina Canet Moyà
c.canet@uib.es

08:00 09:00 Lunes 12/09/2016 01/03/2017 db207 cita
previa por mail

Contextualización

A los estudiantes se les enseñará los conocimientos, habilidades y destrezas que utilizarán en su vida
profesional para evaluar y tomar decisiones relacionadas con la internacionalización empresarial.

Requisitos

Esta asignatura no tiene requisitos previos.

Competencias

Específicas
* Demostrar el dominio de una amplia gama de estrategias analíticas y de observación desarrolladas a partir

de los métodos habituales de investigación aportados por las distintas ramas científicas a lo largo de su
etapa académica y la concreción en el trabajo correspondiente (CE11)..

* Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, metodologías y técnicas adquiridas a lo largo de la
formación académica de grado y desarrollarlas con un alto grado de responsabilidad, compromiso ético y
capacidad de integración en equipos multidisciplinares (CE12)..

Genéricas
* Demostrar, poseer y comprender conocimientos fundamentales de las materias relacionadas con el turismo

desde las diferentes disciplinas científicas, de su evolución epistemológica y de la relación de cada una con
las otras disciplinas científicas que lo tratan, partiendo de los conocimientos adquiridos en la educación
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secundaria y hasta un nivel que garantice el conocimiento de la vanguardia en el estudio de esta disciplina
(CG1)..

* Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado (CG4)..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

El curso examina desde una perspectiva estratégica una de las grandes decisiones de una empresa:
su internacionalización. Primero analizaremos el proceso de globalización económica que tiene lugar
actualmente en el mundo, y después estudiaremos sus implicaciones por lo que hace a la estrategia empresarial
en el contexto internacional. El curso adopta una perspectiva de análisis económico para proporcionar una
base lógica y coherente para la evaluación y la formulación de la estrategia empresarial. Además, durante todo
el curso se plantearán numerosos ejemplos y casos de empresas del mundo real para aplicar el razonamiento
económico a la práctica empresarial, y así permitir una mejor comprensión de la teoría. El mundo de los
negocios internacionales, ahora más que nunca, está en continuo cambio y, a pesar de que algunos ejemplos
reales serán obsoletos en el futuro, el análisis y las ideas que de ellos se derivan seguirán siendo válidos.

El curso se basará en gran medida en el libro “Redefining global strategy" de Pankaj Ghemawat (2008),
y se centra, como Ghemawat dice, "on elucidating cross-country differences and some of their business
implications.” Esta concentración en las diferencias puede parecer extraño dada la concepción común de la
globalización como una fuerza que incrementa las similitudes, pero dicho enfoque resulta recomendable por
numerosos académicos expertos en la materia. Las diferencias que se producen en las fronteras nacionales
son todavía muy grandes en sus efectos. No obstante, todavía hay una tendencia, incluso entre las personas
con experiencia internacional significativa, a sobrestimar las similitudes y subestimar las diferencias. Esto
induce a algunos sesgos predecibles que deben ser reconocidos para ser contrarrestados (sobre la base de
un esfuerzo concentrado, ya que por lo general no es suficiente sólo señalar que los diferentes países son
diferentes). Un énfasis primordial en las diferencias es lo que es útil en este sentido, a pesar de que tanto las
diferencias y similitudes son importantes, por supuesto. Esos son los argumentos empíricos para enfocarse en
las diferencias. Existe también el punto conceptual de que las diferencias fundamentales entre los países son
esenciales para el pensamiento global para tener un contenido cualitativamente diferente al pensamiento de
un solo país. De lo contrario, ¡el mundo podría simplemente ser considerado como un país gigante!

Y vale la pena añadir que, centrarse en las diferencias no es puramente negativo: las diferencias entre países
pueden ser poderosas fuentes de creación de valor (a través de estrategias de arbitraje) más que solamente
restricciones para adaptarse o superar.

Contenidos temáticos
Parte I. Globalización

1. Introducción a la globalización
2. Economía internacional, deslocalización, y políticas comerciales
3. Semiglobalización
4. Fronteras y distancias. El modelo CAGE

Parte II. Estrategias de internacionalización
5. ¿Por qué internacionalizarse'

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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6. Adaptación
7. Agregación
8. Arbitraje

Parte III. Otros temas de índole internacional
9. Gestión de RRHH y fijación de precios

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Teoría Grupo grande (G) Enseñar los conocimientos que los alumnos tienen que
adquirir. Además, en el Campus Extens, los estudiantes
tendrán material didáctico y textos básicos de referencia
para completar y profundizar en la comprensión de la teoría
explicada en clase.

22.5

Clases prácticas Prácticas Grupo grande (G) Fomento del intercambio de opiniones entre todos
los participantes con la creencia de que facilitará la
aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases
teóricas. Discutiremos casos prácticos relacionados con los
conocimientos presentados en las clases teóricas (mini-casos
de los libros de texto, problemas, artículos de periódico,
lecturas, etc.) Además, se espera que los estudiantes
hagan presentaciones y comentarios de las distintas lecturas
requeridas.

2

Clases prácticas Presentaciones
orales en clase

Grupo grande (G) Una parte de la participación en clase consistirá en la
elaboración y defensa oral de un tema, decidido al comienzo
del curso por parte de-l/los alumno/s y el profesor.

16.5

Evaluación Examen final Grupo grande (G) Al final del semestre, en el período de evaluación
complementaria (enero), los estudiantes realizarán un examen
final para evaluar la adquisición de los conocimientos básicos
estudiados y vistos después del examen parcial.

2

Evaluación Examen parcial Grupo grande (G) A la mitad del semestre, los estudiantes realizarán un examen
para evaluar la adquisición de conocimientos básicos hasta ese
momento.

2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial
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Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio Los alumnos deben estudiar por su cuenta todo el contenido presentado en
el curso.

45

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Lecturas, comentarios y
resolución de problemas

Lectura de textos teóricos, estudio y búsqueda de casos y prensa para
discutir en las clases prácticas. Resolución de ejercicios propuestos.
Preparación de presentaciones.

40

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo en grupo Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y aplica los conocimientos
adquiridos.

20

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

La tabla siguiente muestra los procedimientos de evaluación. Los estudiantes recibirán una calificación en
cada actividad. La calificación final se obtendrá como media ponderada de todas las actividades. Para aprobar
la asignatura, la calificación global debe ser de al menos un 5 sobre 10. Los dos examenes (parcial y final)
son las únicas actividades recuperables.

Prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Fomento del intercambio de opiniones entre todos los participantes con la creencia de que facilitará la

aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Discutiremos casos prácticos relacionados
con los conocimientos presentados en las clases teóricas (mini-casos de los libros de texto, problemas,
artículos de periódico, lecturas, etc.) Además, se espera que los estudiantes hagan presentaciones y
comentarios de las distintas lecturas requeridas.

Criterios de evaluación Fomento del intercambio de opiniones entre todos los participantes con la creencia de que facilitará la aplicación
de los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Discutiremos casos prácticos relacionados con los
conocimientos presentados en las clases teóricas (mini-casos de los libros de texto, problemas, artículos de
periódico, lecturas, etc.) Además, se espera que los estudiantes hagan presentaciones y comentarios de las
distintas lecturas requeridas.

Porcentaje de la calificación final: 10%
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Presentaciones orales en clase

Modalidad Clases prácticas
Técnica Otros procedimientos (no recuperable)
Descripción Una parte de la participación en clase consistirá en la elaboración y defensa oral de un tema, decidido al

comienzo del curso por parte de-l/los alumno/s y el profesor.
Criterios de evaluación Una parte de la participación en clase consistirá en la elaboración y defensa oral de un tema, decidido al

comienzo del curso por parte de-l/los alumno/s y el profesor.

Porcentaje de la calificación final: 20%

Examen final

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Al final del semestre, en el período de evaluación complementaria (enero), los estudiantes realizarán un

examen final para evaluar la adquisición de los conocimientos básicos estudiados y vistos después del
examen parcial.

Criterios de evaluación Al final del semestre, en el período de evaluación complementaria (enero), los estudiantes realizarán un examen
final para evaluar la adquisición de los conocimientos básicos estudiados y vistos después del examen parcial.

Porcentaje de la calificación final: 35%

Examen parcial

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción A la mitad del semestre, los estudiantes realizarán un examen para evaluar la adquisición de conocimientos

básicos hasta ese momento.
Criterios de evaluación A la mitad del semestre, los estudiantes realizarán un examen para evaluar la adquisición de conocimientos

básicos hasta ese momento.

Porcentaje de la calificación final: 35%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Ghemawat, P. (2009). Redefiniendo la globalización. Harvard Business School Press. DEUSTO S.A.
EDICIONES
Ghemawat, P. (2011). Mundo 3.0. Grupo Planeta (GBS).
Keith Head (2008). “Elements of multinational strategy. Springer

Bibliografía complementaria

Barber, J.P., & Darder, F.L. (2004). Dirección de empresas internacionales. Pearson Educación.


