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2013; Washington, 2012; Nagoya, 2011; Rio de Janeiro, 2010; San
Diego, 2009; Milán, 2008). Su tesis doctoral analizó el proceso de
internacionalización de las empresas latinoamericanas y el impacto
de este en el performance financiero. Sus áreas de interés son los
negocios internacionales, la gerencia estratégica y el emprendimiento
en mercados emergentes.

