
Programa
Internacional
de Negocios
Florida International University
Educación para Ejecutivos y Profesionales



El Programa
Invitamos a sus alumnos a adquirir una perspectiva de los 
principios fundamentales y las dinámicas que predominan en 
los negocios internacionales.

El programa de negocios internacionales está diseñado para ayudarlos 
a alcanzar un entendimiento profundo de los retos relacionados a la 
administración de un negocio global, tales como los de una empresa 
multinacional o emprendimientos en la industria de la tecnología. 

Nuestra facultad y expertos compartirán conceptos, perspectivas, 
herramientas y las mejores prácticas para agilizar su camino hacia el 
éxito en el mercado global.

Trabajaremos en conjunto con su equipo para diseñar una agenda 
dinámica que refleje las necesidades específicas de los participantes.

Temario
• Negocios internacionales y la nueva economía
• Innovación empresarial global
• Liderazgo y gestión de los recursos humanos
• Gestión del comercio internacional
• El rol del gobierno estadounidense en el comercio internacional
• Mercadeo internacional
• Redes sociales y mercadeo digital
• Gestión de producción global y tecnología
• Gestión de proyectos
• Empresas emprendedoras

Beneficios del Programa
Los participantes integrarán sus estudios de conocimientos prácticos del 
aula con formación vivencial práctica mediante interacciones con empresas 
globales. Al finalizar el programa, cada estudiante recibirá un Certificado 
en Negocios Internacionales de FIU. 

Las instituciones se beneficiarán de poder proveer a los estudiantes 
una experiencia educacional e internacional que los diferenciará de 
la competencia.

Lengua de Enseñanza
Según la preferencia de la institución, FIU puede ofrecer el programa 
en inglés, español o combinación de ambos.

Matrícula del Programa Incluye
• Instrucción y materiales
• Almuerzos y refrigerios
• Foto del grupo
• Certificado de FIU
• Transporte a visitas empresariales



Visitas a Empresas
Los estudiantes de nuestros programas adquirirán una perspectiva 
empresarial fuera del aula a través de las visitas a empresas multinacionales 
que cuentan con sedes en Miami tales como:

• Burger King
• Cisco Systems
• Federal Reserve Bank of Atlanta
• FedEx
• Hispanic Group
• MasterCard
• Miami Free Zone
• Perry Ellis International
• Port Miami

• Royal Caribbean Cruise Lines
• Saccaro
• UPS
• Visa
• Walmart
• WTDC Logistics
• IKEA
• Caterpillar
• CEMEX



Agenda*
Primer Día
9:00 a.m. - 9:15 a.m.   Bienvenida e Inauguración
9:15 a.m. - 10:15 a.m.   Orador Ejecutivo Invitado
10:15 a.m. - 10:30 a.m.   Receso
10:30 a.m. - 12:15 p.m.   Negocios Internacionales en la 
    Nueva Economía
12:15 p.m. - 2:00 p.m.  Almuerzo 
2:00 p.m. - 3:30 p.m.  Innovación en Negocios Globales
3:30 p.m. - 3:45 p.m.   Receso
3:45 p.m. – 5:00 p.m.  Gestión de Recursos Humanos 
    y Liderazgo

Segundo Día
9:00 a.m. - 10:30 a.m.   Gestión del Comercio Internacional
10:30 a.m. - 10:45 a.m.   Receso
10:45 a.m. - 12:15 p.m.   Como los Gobiernos Promueven el   
    Comercio y la Inversión
12:15 p.m. - 2:00 p.m.   Almuerzo 
2:00 p.m. - 5:00 p.m.  Visita Empresarial: UPS

Tercer Día
9:00 a.m. - 10:30 a.m.  Mercadeo Internacional
10:30 a.m. - 10:45 a.m.   Receso
10:45 a.m. - 12:15 p.m.   Redes Sociales y Mercadeo Digital
12:15 p.m. - 2:00 p.m.   Almuerzo 
2:00 p.m. - 5 p.m.   Visita Empresarial: Walmart

Cuarto Día
9:00 a.m. - 10:30 a.m.   Gestión de Producción Global 
    y Tecnologías
10:30 a.m. - 10:45 a.m.   Receso
10:45 a.m. - 12:15 p.m.   Finanzas y Tecnologías Financieras
12:15 p.m. - 2:00 p.m.  Almuerzo 
2:00 p.m. - 5:00 p.m.  Visita Empresarial: Puerto de Miami

Quinto Día
9:00 a.m. - 10:30 a.m.   Gestión de Proyectos
10:30 a.m. - 10:45 a.m.   Receso
10:45 a.m. - 12:15 p.m.   Start-Ups y Empresas Emprendedoras
12:15 p.m. - 2:00 p.m.   Almuerzo 
2:00 p.m. - 3:15 p.m.  Panel de Ejecutivos
3:15 p.m. - 3:30 p.m.  Ceremonia de Certificación
3:30 p.m.   Clausura

(* Agenda y temas pueden ser adaptados a las necesidades particulares 
de la institución)



Florida International University (FIU)
Facultad de Administración de Empresas
La Facultad de Administración de Empresas de FIU juega un rol fundamental 
en el desarrollo de líderes de negocios a nivel global. FIU está localizada en 
Miami, Florida, una de las sedes más importantes y estratégicas del mundo 
del comercio.
 
La Facultad de Administración de Empresas posee una experiencia única en 
temas como análisis de datos, emprendimientos, recursos humanos, bienes 
raíces, gestión de atención médica y un sinnúmero de servicios financieros. 
Más de 10,000 alumnos están inscritos en sus cursos universitarios, así como 
más de 1,000 profesionales de negocios que participan anualmente en sus 
programas de educación ejecutiva. 
 
La Facultad de Administración de Empresas cuenta con más de 150 
profesores doctorados, representando casi 40 nacionalidades.
 
Para más información, visite business.fiu.edu.



Contáctenos:
FIU Business
Executive and Professional Education
11200 SW 8th St.
Miami, FL 33199
Teléfono: 305-348-4217
epe.fiu.edu

Executive and 
Professional 
Education


