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COMERCIO INTERNACIONAL I y II 

 

DESTINATARIOS:  Alumnos de nivel intermedio-avanzado de español.   

DURACIÓN: 2 meses cada materia. 

CARGA HORARIA: 6 horas semanales. 

 

OBJETIVO: Que el alumno obtenga una base sólida de vocabulario de negocios, conceptos básicos 

culturales y de negocios, y práctica de situaciones que lo prepare para tener un desempeño exitoso 

en el mundo de los negocios de habla hispana.  

 

ARTICULACIÓN 

Las materias estarán a cargo de dos docentes: un docente de administración de empresas y un 

docente de español. Cada materia debe dictarse con un abordaje teórico-práctico integrado, 

siguiendo un plan de clases único. De igual manera, los exámenes parciales y/o prácticos deberán 

evaluar ambos aspectos (administración y español) en una misma instancia. 

 

 

CONTENIDOS 

 

COMERCIO INTERNACIONAL I 

Módulo 1: El comercio global y el contexto hispano: Geografía, demografía, idioma y cultura 

- Los contextos del comercio global. 

- La economía global. 

- El comercio y los números. 

- Los idiomas del mundo y la creciente importancia del español. 

- Otros países donde se habla español. 

- El idioma y la cultura en los negocios. 

 

Módulo 2: La Organización y su contexto 

- Las organizaciones: Concepto y caracterización. 

- La organización empresa: Concepto – Clasificación – Su funcionamiento. 

- Administración: concepto. El proceso administrativo.  
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- El empresario. Visión. Funciones. 

- Contexto organizacional. Variables del macroambiente y del microambiente. 

- El contexto global. 

- Lectura Cultural: Personalismo, individualismo y familia 

 

Módulo 3: El proceso administrativo (Parte II) - Diseño organizacional y Dirección 

- Estructura y tipos de organización. 

- Diseño global y detallado de la organización. 

- El comportamiento individual y grupal. 

- Grupos y equipos de trabajo. 

- Lectura Cultural: El estilo directivo hispano: honor, éxito, comunicación y trato social 

 

COMERCIO INTERNACIONAL II 

Módulo 1: La entrada en el mercado internacional: Los países hispanohablantes 

- Al encuentro de mercados internacionales. 

- Una vista panorámica de Argentina. 

- La actualidad económica de Argentina. 

- Lectura Cultural: El viaje de negocios al extranjero. 

 

Módulo 2: El Proceso de Marketing 

- Conceptos básicos del Marketing.  

- Marketing Estratégico y Marketing Operativo. 

- El proceso de Marketing. 

- Lectura Cultural: Lengua, lenguaje y anuncios. 

 

Módulo 3: El Mercado y la demanda 

- El consumidor. Modelo de conducta del consumidor. Principales factores que influyen 

en su conducta.  

- Segmentación del mercado: Pasos para una segmentación eficaz. Tipos de 

segmentación.  

- Estrategia de marketing y posicionamiento en el mercado. 

- Lectura Cultural: Actitudes hacia el tiempo y la tecnología 
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