Negocios
Internacionales

LICENCIADO EN

NEGOCIOS
INTERNACIONALES
Es un profesional integral, capaz de enfrentar con eficiencia los desafíos de la
gestión empresarial en un mundo globalizado, contribuyendo a resolver los
problemas de la sociedad a través de la innovación, la planificación, la
organización, el liderazgo y el control. Posee un espíritu emprendedor, vocación
de servicio, amplia apertura a la realidad transnacional y una actitud proactiva.
Es un conocedor de la realidad nacional e internacional y de su entorno; por lo
cual es capaz de contribuir desde su lugar de trabajo al desarrollo sostenible del
país y del bienestar de la sociedad integrada a bloques regionales y globales.

¿POR QUÉ

NEGOCIOS
INTERNACIONALES?
Esta es una de las carreras más demandadas actualmente y de mayor
proyección internacional, esto se debe al gran crecimiento que han tenido las
empresas a nivel global, así como la necesidad que surge de que estas se
encuentren conectadas entre sí. Esta carrera exige no solo soluciones tanto a
nivel nacional como internacional, sino que requiere también profesionales
que les apasione el mundo de los negocios y que cuenten con un desarrollado
nivel de análisis que les permita tomar decisiones estratégicas, a beneficio de
su empresa u organización.

¿DÓNDE PODRÁS

EMPRENDER?
Los egresados de la Licenciatura en Negocios Internacionales tienen la
oportunidad de desarrollarse en diferentes organizaciones, tanto públicas como
privadas, tales como bancos, embajadas, oficinas aduanales, instituciones
dedicadas a las exportaciones, importaciones o comercio y empresas en
general donde se puedan requerir conocimientos de esta índole.

¿EN QUÉ PODRÁS

TRABAJAR?
• Gerencia y/o administración
empresarial
• Dirección de las áreas de
comercio exterior
• Gestión de áreas comerciales
y financieras
• Gestión Logística

• Consultoría en negocios
internacionales
• Diseño y ejecución de planes
de negocios internacionales
• Investigación de mercados
internacionales.

VENTAJAS DE

ESTUDIAR EN INTEC
Los estudiantes de Negocios Internacionales (NI) del INTEC desarrollan la
capacidad de descubrir las oportunidades de negocios, en un mundo en el que
las redes globales de producción inciden en la fragmentación de los eslabones
de la cadena de valor de los bienes y servicios, al mismo tiempo se amplía la
movilidad de los recursos y las inversiones en diversos ambientes políticos,
legales y culturales. Nuestro programa conjuga una sólida formación en los
principios de las artes y las ciencias liberales que
fundamentan el campo de estudio académico de
(NI), con una orientación hacia el desarrollo de
competencias y habilidades prácticas, por
medio del estudio de casos reales de
negociación transfronteriza en
el contexto global.

COMPETENCIAS
• Comprende las oportunidades de negocios que se presentan en el entorno foráneo
entre las empresas públicas y privadas de los diferentes países del mundo.
• Desarrolla e implementa estrategias de comercialización, empleando y
administrando conceptos claves de cadenas globales de valor acorde a la
legislación aduanera y a las exigencias de los diferentes tratados comerciales
del entorno global.
• Investiga, formula, prevé y comprende los cambios en el entorno nacional e
internacional de los negocios, identificando oportunidades.
• Diseña y aplica proyectos de mejora para la optimización de los bienes y servicios
ofrecidos en el mercado internacional con pensamiento estratégico global.
• Promueve la calidad y mejora continua, a través de la aplicación de
innovaciones y tecnología, con un enfoque hacia la optimización de
procesos e incrementación de la productividad.

CONCENTRACIONES
El programa de estudios de Negocios Internacionales te ofrece la
oportunidad de seleccionar asignaturas electivas para optar por una de
nuestras concentraciones en el área que te sea de mayor interés en la carrera,
con la finalidad de ampliar tus conocimientos y expandir tus competencias
como profesional.

PROGRAMAS

DE INTERCAMBIO
A través del programa Movilidad Institucional, puedes cursar asignaturas
especializadas de tu carrera durante uno o dos trimestres en una de las
universidades con las cuales tenemos convenios en 4 continentes.

Escanea el código,
para ver tu pensum,

CONTACTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO
Av. Los Próceres #49, Jardines del Norte. Santo Domingo, República Dominicana
Admisiones@intec.edu.do

809.567.9271 ext. 500 y 270
www.intec.edu.do

