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ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DIRECCIÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES
Código: 15727

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMERCIO EXTERIOR E
INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MUÑOZ FERNANDEZ, GUZMAN ANTONIO
Centro: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales 
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y CC.EE. y Empresariales; Área de Organización de Empresas
e-Mail: td1mufeg@uco.es Teléfono: 957218669
URL web:  
 _

Nombre: DAZA SÁNCHEZ, FRANCISCA
Centro:  
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Escuela politécnica de Belmez
e-Mail: um1dasaf@uco.es Teléfono:  
URL web:  
  _
Nombre: GONZALEZ SANTA CRUZ, FRANCISCO
Centro:  
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Fuacultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales
e-Mail: td1gosaf@uco.es Teléfono: 957218669
URL web:  
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 _
Nombre: TRILLO HOLGADO, MARIA AMALIA
Centro:  
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Ed. Gregor Mendel (C5), 3ª planta 
e-Mail: td1trhom@uco.es Teléfono:  
URL web:  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Demostrar una comprensión sistemática de las implicaciones de la internacionalización y el dominio de las habilidades y
modelos de investigación relacionados con dicho campo.

CB2 Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con
seriedad académica.

CB3 Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
CB4 Saber comunicarse con sus colegas, con la comunicación académica en su conjunto y con los profesionales del ámbito

empresarial.
CB5 Fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada

en el conocimiento.
CB6 Tener capacidad crítica y autocrítica y de adoptar un compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a

la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CE1 Conocer en profundidad el funcionamiento del comercio internacional; analizar ventajas y fuerzas competitivas.
CE3 Analizar oportunidades y riesgo de las transacciones internacionales.
CE4 Conocer y valorar los instrumentos más adecuados utilizados en el comercio internacional.
CE5 Asumir decisiones conociendo las múltiples problemáticas tanto de la comercialización como de la realización de

actividades empresariales en empresas transnacionales.
CE6 Abordar desde una metodología actual y rigurosa cuestiones novedosas relacionadas con el objetivo material del Máster.
CE7 Ser capaz de entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de internacionalización

empresarial, así como las implicaciones éticas de la investigación científica.
CU1 Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio y el ámbito empresarial.
CU2 Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida

autodirigido o autónomo.
CU3 Fomentar en el alumnado las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación oral y

escrita, reslolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo,
creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y
como fuente de información.

CU6 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

OBJETIVOS

  

1.- La naturaleza de la estrategia internacional en la empresa.
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2.- La organización de la empresa internacional.
3.- Fundamentos de Dirección de Recursos Humanos de la empresa internacional.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- La naturaleza de la estrategia internacional

1. Introducción.

2. El concepto de estrategia.

 2.1. Los niveles de estrategia.

 2.2. Estrategias funcionales.

3. El análisis interno y externo.

 3.1. El análisis del entorno.

 3.2. El análisis interno.

4. La estrategia internacional: motivos y condiciones.

 4.1. Motivos para la internacionalización.

4.2. Condiciones de la competitividad internacional.

2.-Internacionalización de la empresa familiar

1. Introducción.

2. Conceptualización de la empresa familiar.

3. Tipos de empresas familiares.

4. La Internacionalización de la empresa familiar.

 4.1. Exportación.

 4.2. Alianzas Estratégicas.

5. Recursos y capacidades en la internacionalización de la empresa familiar.

6. Un enfoque estratégico para la internacionalización de la empresa familiar.

 6.1. Análisis estratégico internacional.
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 6.2. Formulación estratégica internacional.

 6.3. Implantación estratégica internacional.

3.- La organización de la empresa internacional

1. Introducción.

2. Estructuras organizativas.

 2.1. Estructuras simples

 2.2. La estructura multidivisional o "m-form"

 2.3. Nuevos diseños estructurales: la organización virtual y la organización federal.

3. La búsqueda del ajuste estructural a la estrategia de crecimiento.

4. Los mecanismos de coordinación y control en la empresa internacional.

 4.1. La centralización.

 4.2. La formalización.

 4.3. La socialización y otros mecanismos laterales.

 4.4. Procesos de control.

5. Las empresas trasnacionales.

6. Lecturas y casos prácticos.

4.- Dirección de Recursos Humanos

1.  La evolución histórica de la función de recursos humanos

2.  La gestión de recursos humanos por competencias

 2.1. Competencias.

 2.2. Perfil del puesto de trabajo basado en competencias.

3.  Habilidades directivas.

 3.1. Motivación.

 3.2. Liderazgo.

 3.3. Comunicación.
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5.- Dirección de Recursos Humanos en empresas multinacionales.

1. Introducción.

2. La gestión de expatriados. Ventajas e inconvenientes.

 2.1. Figuras o tipos de expatriados.

 2.2. Ventajas de los directivos locales.

 2.3. Inconvenientes de los expatriados.

3. El regreso prematuro y la repatriación.

 3.1. Problemas del regreso.

 3.2. Soluciones a los problemas de expatriación.

4. La expatriación en España.

6.- Estrategia Internacional, Organización y Dirección de Recursos Humanos de Bofrost.

1. Introducción estratégica.

2. Bofrost: presentación de la empresa.

 2.1. Motivos de la internacionalización y presencia internacional.

 2.2. Estudio de la implantación en España.

3. Los RR.HH. en la actualidad desde el punto de vista de la multinacional.

4. La estrategia internacional:

 4.1. Pilares fundamentales comunes del éxito de las filiales.

 4.2. Políticas de RR.HH.: la clave del éxito.

2. Contenidos prácticos

Cada uno de los temas del módulo tiene contenidos prácticos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Realizarán las mismas actividades que los alumnos presenciales.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 2 - 2
 Clase magistral 20 - 20
 Debates 4 - 4
 Estudio de casos 10 - 10
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 15
 Problemas 5
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los alumnos tiene los materiales de trabajo en el aula virtual Moodle.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Diarios
Defensa oral de una

empresa

CB1

CB2

CB3

CB4

CB5

CB6

CE1

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CU1

CU2

CU3

CU6

Total (100%) 10% 10% 80%

Nota min.(*) - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: CONVOCATORIA ORDINARIA

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

1. La calificación será 20% de anotaciones del profesorado en clase y 80% de la evaluación oral del módulo.

2. Para la evaluación ordinaria del módulo, los alumnos realizarán una presentación oral en formato PowerPoint de
una empresa internacional (acompañada de un trabajo escrito en formato Word) en la que, al menos, aparecerán
los tres contenidos siguientes:

- La naturaleza de la estrategia internacional utilizada.
- La organización de la empresa.
- Dirección de Recursos Humanos

3. El trabajo se realizará en grupos dos alumnos/as siendo necesaria la participación de ambos tanto oral como
escrita.
4. La exposición deberá tener al menos 7 diapositivas con una duración de 7 minutos para la exposición
y responderá a las aclaraciones que tanto por parte del profesorado, como alumnado se consideren oportunas.

Para superar la convocatoria ordinaria es necesario alcanzar una puntuación de 5 puntos sobre 10 en cada uno de
los instrumentos de evaluación

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba escrita de tipo teórico/práctico sobre los temas del módulo.
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Para superar esta convocatoria será necesario tener más de 5 puntos sobre 10 en este examen. al que se añadirá
el resto de los instrumentos de evaluación.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- PLA BARBER, J.; LEÓN DARDER, F. (2004): Dirección de empresas internacionales, Pearson Alhambra.
Madrid.-

- ALONSO, J.A.; DONOSO, V. (1998): Competir en el Exterior. La Empresa Española y los Mercados
Internacionales, Instituto Español de Comercio Exterior: Madrid.

 - DURÁN HERRERA, J.J. (2001): Estrategia y Economía de la Empresa Multinacional. Pirámide: Madrid.

 - GUILLEN MAURO F. (2005). El Auge de la Empresa Multinacional Española, Marcial Pons, Madrid.

- GUISADO TATO, M. (2002): Internacionalización de la Empresa. Estrategias de entrada en los mercados
extranjeros, Pirámide: Madrid.

 - PLA BARBER, J.; LEÓN DARDER, F. (2004): La Dirección de Empresas Internacionales, Pearson Prentice Hall:
Madrid.

 - Mata Fernández-Balbuena, G. (2007). "Modalidades de crecimiento de la empresa, según el entorno genérico de
su sector, y su influencia en la estrategia de internacionalización de la misma". Información Comercial Española,
ICE: Revista de economía, ISSN 0019-977X, Nº 839, (Ejemplar dedicado a: La internacionalización de la empresa
española), pags. 65-74.

 - De Pastors Pérez, D. (2007). "Algunos casos de estrategias de internacionalización: la influencia del entorno
genérico del sector y las claves de la cadena de valor." Información Comercial Española, ICE: Revista de
economía, ISSN 0019-977X, Nº 839, (Ejemplar dedicado a: La internacionalización de la empresa española),
pags. 75-88.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=814158
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520206
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520206
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2130153
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2520208
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=677
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=677

