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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  
Negocios y Cultura Empresarial en 
América Latina 

Tipo:  
CT 

Nivel: Licenciatura 

Área de formación: 
Especializante Selectiva  
 

Modalidad:  
 Mixta  �   En línea  �    Presencial x 

Horas: 
Semana: 3     Semestre: 60 

Horas de trabajo del alumno: 
 

Total de créditos: 6 Clave del curso: E1246 

Elaborado por: 
Dra. Elena de la Paz Hernández Aguila 
Vo. Bo. Academia de Economía Internacional 

Fecha de actualización: 
Febrero 2018 

 
2. Términos de referencia1 
 
Grupos de presión, Emprendedor, Responsabilidad Social Empresarial, Estrategias empresariales, Actores 
políticos, Reestructuración Productiva, Negociación internacional.   
 
 
 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 
En este curso se estudiará a las empresas y los empresarios latinoamericanos. Se problematizará a los 
empresarios como agentes económicos pero también como actores políticos, por ende se reflexionará sobre su 
relación con el Estado. Así el estudiante adquirirá la capacidad para detectar nichos de oportunidad internacional 
para los actores nacionales así como gestionar y desarrollar proyectos de financiamiento internacional para los 
actores y gobiernos locales y nacionales.   
 
Además se analizarán las perspectivas teóricas y metodológicas que se han propuesto para su estudio, los 
principales grupos empresariales, sus instancias organizativas y su actuación dentro de los procesos de 
integración económica latinoamericanos. Se discutirá el papel de la cultura empresarial y el diseño de sus 
estrategias corporativas y políticas. Lo que permitirá que el estudiante desarrolle la agudeza necesaria para 
analizar problemas que se presentan en el mundo de los negocios y la formulación de estrategias de negociación 
comercial internacional.  
  
Se revisan los casos de  grupos empresariales de los principales países de América Latina. Las formas de 
organización y los proyectos de estos actores en escenarios regionales e internacionales poniendo énfasis en 
América Latina. Lo que permitirá que se desarrollé capacidad para el análisis de coyuntura y plantear escenarios 
posibles, prospectiva. 
 
Finalmente cabe señalar que es objetivo del curso que el estudiante desarrolle la capacidad para problematizar 
pero también valorar el papel de los agentes económicos y su contribución al desarrollo social.  
 
 
 
 
 
 
Temas generales3 

                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso, así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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Los empresarios, enfoques teóricos y metodológicos para su estudio. 
Organizaciones empresariales 
Empresarios y acción política en América Latina 
Cultura Empresarial 
Responsabilidad Social Empresarial 
Empresarios y Proyectos de Integración Económica Latinoamericana 
Mujeres Empresarias 
Las nuevas figuras patronales en la era de la globalización 
Ideología Empresarial 
Estudios de Caso: Los grandes empresarios y las empresas mexicanas, Los empresarios y los 
grupos brasileños, 
Las grandes empresas chilenas y sus empresarios, Estrategias de las grandes empresas 
Argentinas.  
 

 
 
Recursos de Evaluación 
Instrumentos/productos Ponderación  
Exposición y Participaciones en clase  
Reportes de Lecturas (uno por sesión) 
Recuperación de conocimientos 
Trabajo final (ensayo sobre tema del curso) 

25% 
25% 
30% 
20% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Basave J. y 
Hernández 

Marcela (coords.) 

Los estudios de 
empresarios y 
empresas. Una 

perspectiva 
Internacional 

Plaza y Valdés, UAM, 
UNAM 2007  

Contreras Osorio 
Rodrigo 

Transformaciones 
Socioculturales y 

dinámicas de 
intervención político 

económica del 
empresariado en 
América Latina  

Siglo XXI  2009  

Cortina Adela 
(coord.) 

Construir confianza, 
ética de la empresa en 

la sociedad de la 
información y las 
comunicaciones 

Trotta 2003  

Hernández Romo 
Marcela 

La cultura empresarial 
en México  Miguel Ángel Porrúa 2005  

Hernández Aguila 
Elena de la Paz 

Nuevas Tendencias en 
el mundo empresarial: 
la participación de las 

mujeres  

Universidad de 
Guadalajara 2010  

Ramírez Carrillo 
Luis Alfonso 

Empresarios y 
Regiones en México Miguel Ángel Porrúa 2012  

Luna Matilde 
Las asociaciones 
empresariales y el 

estado panista 
Plaza y Váldes, UAM 2012  

Zabludovsky Gina 
Empresarias y 

Ejecutivas en México. 
Diagnósticos y desafíos 

Plaza y Váldes 2013  
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5. Calendario semestral  

 
Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de  
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

1 Introducción al Curso   

2 
Los empresarios, enfoques teóricos y 
metodológicos para su estudio. 

 

Discusión de 
material bibliográfico Reporte de lectura 

3 Organizaciones empresariales 
 

Discusión de 
material bibliográfico 

y 
Revisión de páginas 
webb de las cámaras 

industriales 

Cuadro de 
clasificación de las 

organizaciones 
empresariales 

4 
Empresarios y acción política en América 
Latina 
 

Documental 

Elaboración de un 
listado de 

empresarios que 
participan en puestos 

públicos 

5 Cultura Empresarial 
 Prensa Ejercicio sobre 

análisis de discurso 

6 Responsabilidad Social Empresarial 
 

Discusión de Video 
"La corporación" 

Entrega de una 
reflexión sobre 

contenido de video 

7 
Empresarios y Proyectos de Integración 
Económica Latinoamericana 
 

Discusión de 
material bibliográfico 

y Revisión de 
Proyectos de 
integración 

Esquema de los 
Proyectos de 
Integración 
Económica  

8 Mujeres Empresarias 
 

Uso de proyector 
power point Reporte de lectura 

9 
Las nuevas figuras patronales en la era de 
la globalización 
 

Uso de proyector 
Power point 

Breve reflexión sobre 
modificaciones a la 

LFT 

10 Ideología Empresarial 
 Prensa Ejercicio de análisis 

de discurso 

11 Sesión para recuperación de 
conocimientos Ejercicio en aula 

Documento 
elaborado en la 

sesión reflexionando 
los conocimientos 

adquiridos 

12 Los grandes empresarios y las empresas 
mexicanas y brasileñas 

Exposición de casos 
Apoyo en power 

point 

Reporte de lectura 
Cuadro con los 

principales grupos 
industriales 

13 
Las grandes empresas chilenas y sus 
empresarios, Estrategias de las grandes 
empresas Argentinas. 

Exposición de casos 
Apoyo en power 

point 

Reporte de lectura 
Cuadro con los 

principales grupos 
industriales 

14  Ensayo temático sobre uno de los ejes 
del curso 

Trabajo a desarrollar 
en casa 

Entrega de un 
ensayo temático 

 


