
SEDE ROSARIO

DBC
Doing Business in China

2022



02

El Programa de Formación ejecutiva Doing Bus-
sines in China 2022 tiene por objetivos:

- Estudiar y analizar casos de negocios en China 
y de empresas chinas en nuestro país. 

- Comprender la importancia y las particularida-
des de las relaciones culturales en el nivel laboral 
chino, tanto dentro del país como en las empre-
sas chinas que operan en Argentina. 

- Brindar las herramientas e instrumentos indis-
pensables para desarrollar negocios y apertura 
de oficinas comerciales en China. 

- Comprender la problemática y el proceso de 
regulación de marcas en China por medio del 
estudio de casos prácticos. 

- ¿Formar cuadros que puedan gestionar y liderar 
procesos de negociación con sus contrapartes 
chinas tanto en el ámbito privado como público.

El Programa de Formación Ejecutiva Doing 
Business in China brinda una serie de conoci-
mientos técnicos y herramientas operativas para 
todos aquellos hombres de negocios, funciona-
rios y representantes de instituciones que en el 
día a día interactúan en procesos de negociación 
intercultural con contrapartes chinas. 

Este programa focaliza tanto en el funcionamiento 
del sistema político y económico de China (pres-
tando particular importancia a los aspectos 
culturales) como también en b rindar los instru-
mentos necesarios para: comprender el sistema 
legal y empresarial chino; la naturaleza de los 
contratos y los procedimientos de negociación; 
los procesos de apertura de oficinas comerciales 
en China; la problemática sobre el registro de 
marcas y propiedad intelectual; la matriz cultural 
de las relaciones laborales en China y en empre-
sas chinas en el exterior y la relación entre la 
“estrategia de la Ruta y la Franja” y el desarrollo 
de los negocios internacionales de China (la 
omnipresencia del Estado).

PROGRAMA

DIRECTOR

Luciano Bolinaga

PROFESORES

Alejandra Conconi  |  Melisa Litvin  |  Maria Schargrodsky  |  Sergio Spadone  |  Juan Uriburu Quintana

Este programa se desarrolla por medio de doce encuentros virtuales,
De 2hs de duración cada uno (acumulando 24hs reloj).



CRONOGRAMA
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Primer Encuentro:
Economía y sistema político en China (1°Parte)

Régimen político y sistema de partido en China: 
la omnipresencia del Estado. Empresa y Estado 
como las dos caras de la diplomacia china. El rol 
del Estado en la economía china. Desarrollo Eco-
nómico y grandes corporaciones chinas. Partido 
y Empresas. Régimen de inversión en China. El 
“guanxi” y los negocios. La retroalimentación de 
legitimidad entre la modernización económica y 
la conducción del Partido Comunista Chino.  El 
principio de “una sola China”. Caracterización de 
la Política Exterior China. La política de emisión 
de IED y las redes de abastecimiento: la ruta y la 
franja. 

Profesor: Luciano Bolinaga.

Segundo Encuentro:
Interculturalidad en los negocios con China 
(1°Parte)

Comprender las racionalidades, modelos menta-
les y configuraciones sociopolíticas de nuestros 
interlocutores chinos en procesos laborales y de 
negocios nos permite anticipar, desarrollar y 
desplegar un modelo de negociación y de comu-
nicaciones eficaces y de mayor éxito. Integración 
en distintos ejes de diversidad: cultural, de género 
y generacional con perspectiva china. Comunica-
ción intercultural eficaz dentro de las empresas 
chinas, con contratistas chinos o clientes.

Profesora: Alejandra Conconi. 

Tercer Encuentro:
China y sus estrategias económicas y políticas 
de inserción internacional

El esquema de comercio global de China. China 
en los “agronegocios”. Análisis de las estrategias 
de vinculación chinas: la estrategia del “going 
global” y el “peaceful´s rise”.  China en la produc-
ción y comercio de altas tecnologías: el caso de 
Huawei. Las grandes corporaciones chinas en 
América Latina: inversiones y TLC. China en la 
Geopolítica regional y global. China y la Pandemia 
mundial de COVID. Diálogo político y relaciones 
diplomáticas en clave geopolítica.

Profesor: Luciano Bolinaga.

Cuarto Encuentro:
Interculturalidad en los negocios con China  
(2°Parte).

Estudios de casos y experiencias reales de nego-
cios e interacción con personas de origen chino 
en nuestro país y región ligados a inversiones, 
relaciones internacionales y cooperación tecno-
lógica. Marketing Intercultural en Asia y el Pacífi-
co (Cross Cultural Risk). Análisis de las variables 
de branding, packaging, publicidad, ventas y la 
adecuación general de productos y servicios 
globales que buscan ingresar al mercado asiático 
y casos de éxito de empresas latinoamericanas.

Profesora: Alejandra Conconi. 

Quinto Encuentro:
El sistema legal chino

Principales características del sistema legal chino. 
Legalismo: raíces históricas. Reformas legales de 
Xi. Estado de Derecho y derechos del Estado. 
Beijing como fuente de capital y financiamiento 
de proyectos de infraestructura. Belt & Road 
Initiative (BRI) y el rol de las instituciones finan-
cieras (CDB, EXIM Bank, Banco Asiático de Inver-
sión en Infraestructuras).

Profesor: Juan Uriburu Quintana. 

Sexto Encuentro:
Negociación de Contratos con China (2°Parte) 

Aspectos legales del financiamiento chino con 
foco en América Latina: préstamos e inversiones. 
Marco de contratación y estructura jurídica de los 
convenios con empresas chinas. Sectores de inte-
rés estratégico para China. Asociaciones Estraté-
gicas, Tratados bilaterales y de protección de 
inversiones en particular. 

Profesor: Juan Uriburu Quintana.
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Séptimo Encuentro: 
China en América Latina y su vínculo con Argentina.

China en América Latina: intereses y objetivos. 
Del Consenso de Washington al Consenso de 
Beijing. El consenso de Beijing y la reprimariza-
ción productiva. Inversión y financiamiento de 
China en América Latina. La relación comercial 
sino-argentina. ¿Déficit comercial y nueva depen-
dencia? El reconocimiento de China como econo-
mía de mercado. Sectores estratégicos de la coo-
peración bilateral. Empresa y Estado en la estra-
tegia de vinculación con China. La Agenda Bilate-
ral sino-argentina. Diálogos Mercosur-China. 
Argentina como pilar de la estrategia china en 
América Latina.

Profesor: Luciano Bolinaga.

Empresas chinas en Argentina 
La participación china en proyectos de infraes-
tructura en los sectores ferroviario, hidroeléctrico 
y energético argentinos. Estudio, análisis y discu-
sión de casos.

Profesor: Juan Uriburu Quintana. 

Octavo Encuentro:
La regulación de propiedad intelectual y marcas 
en China y Argentina 

¿Qué es la propiedad intelectual? Aspectos con-
ceptuales y teóricos de la regulación y gestión de 
marcas en Argentina y en la República Popular 
China. Aspectos jurídicos y análisis del régimen 
legal de registros de marca y propiedad intelec-
tual en Argentina y China.

Profesora: Melisa Litvin.

Noveno Encuentro:
Apertura de Empresas en China (Shanghai)

Wof vs. Representative O�ce Documentación, 
Registros, Habilitación, Responsable (Chief 
Representative), Selección de la Oficina, Contabi-
lidad, Impuestos, etc. 

Profesora: María Schargrodsky.

Décimo Encuentro:
Estudio de Caso: exportación de soja no transgé-
nica de Argentina a China

Primer Negocio de Exportación de Soja No Trans-
génica entre China y Argentina. Análisis de la 
importancia estratégica del producto para el mer-
cado chino. Volumen de producción local vs. 
Importación. Orígenes producto habilitados. 
Volumen de consumo. Búsqueda y selección de 
clientes. Análisis de las tendencias del mercado.

Profesora: María Schargrodsky.

Undécimo Encuentro:
Claves del desarrollo de China y oportunidades 
para la Argentina

Claves de la transformación económica y social 
de China. Perfiles del consumidor en China. Clase 
media: transformaciones y tendencias. Platafor-
mas de e-commerce: Oportunidades B2C para 
productos y servicios de la región.

Profesor: Sergio Spadone.

Duodécimo Encuentro:
Análisis de casos de negocios en China

Se discutirán casos en la apertura y desarrollo de 
negocios durante los 14 años residiendo en China 
y su gestión en la Cámara de Comercio Argenti-
no-China

Profesor: Sergio Spadone.
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Luciano Damián Bolinaga

Su área de especialización son los estudios sobre relaciones internacionales con foco 
en Asia del Este y el Pacífico; sus investigaciones han prestado particular interés en 
los procesos de relocalización productiva, modernización económica, industrializa-
ción y desindustrialización y estratificación internacional.

Graduado del Programa de Estudios Posdoctorales con mención en Ciencias Sociales 
(UNTREF). Doctor en Relaciones Internacionales (UNR). Magister en Relaciones 
Internacionales con Orientación en Asia Pacífico (UNLP-IRI). Licenciado en Relacio-
nes Internacionales (UNR). Ha sido becario doctoral y posdoctoral  del CONICET 
(2005-2010 y 2012-2014). Obtuvo becas de investigación del Ministerio de Educación 
(2007/2008) y del Ministerio de Unificación (2019) de la República de Corea como 
así también ha gestionado subsidios de la Korean Foundation para proyectos de 
investigación y organización de eventos. Ha sido becado por la Comisión Fullbright 
en Argentina (2008) y también por AFS Programas Interculturales para terminar sus 
estudios secundarios en el Reino de Tailandia (1997). Ha sido investigador y profesor 
de grado y posgrado en la Universidad Nac. de Rosario; la Universidad Nac. de La 
Plata; la Universidad Tec. Nacional; la Univ. Abierta Interamericana; la Universidad de 
Kyungnam (Corea del Sur); Universidad de Alcalá (España) y del Programa de 
Educación Virtual de la Korean Foundation coordinado por la Univ. Autónoma de 
Nuevo León (México) para 13 Universidades en América Latina.

Ha sido convocado para disertar en el Honorable Senado de la Nación, en el Instituto 
del Servicio Exterior de la Nación, en la Seoul National University, en el Colegio de 
México, en la Universidade do Vale do Itajaí y en diferentes eventos de organizados 
por la Embajada de la República de Corea. Ha escrito numerosos artículos en revistas 
académicas indexadas (nacionales y extranjeras), es consultado permanentemente 
sobre los temas que investiga por diferentes medios de comunicación nacionales e 
internacionales (CNN Atlanta, La Nación, Página 12, Clarín, Radio2, Radio UNLP, Radio 
UNR, etc.) y ha publicado varios libros  entre los que se destacan “China y el epicen-
tro económico del Pacífico Norte” y “Paralelo 38° en el siglo XXI”. Se desempeña 
como Director del Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos de la Esc. de 
Gobierno, Derecho y Ciencia Política y Director del Programa de Formación Ejecutiva 
Doing Business in China en la Fac. de Cs. Empresariales de la Universidad Austral.

Alejandra Conconi

Posee una trayectoria de más de diez años como Interculturalista en las principales 
empresas chinas o vinculadas a China en Argentina como Sinopec, PAE, COFCO, 
ICBC o PowerChina y ha realizado diagnósticos de Cultura Organizacional de forma 
personal a través de importantes consultoras como Whycomm y GROW, Género y 
Trabajo, especialmente en el ámbito empresarial e industrial. También ha realizado 
investigaciones etnográficas en 15 países de América Latina para estudios de merca-
do y de diversidad, para empresas como Uber, Cabify, Tigo, MegaSports, Ministerios 
y organismos internacionales como el BID. Licenciada en Estudios Orientales (USAL) 
con posgrados en Harbin Normal University. Magíster en Antropología Social 
(USAM). Actualmente está terminando su Doctorado en Antropología Social 
(IDAES-UNSAM). Profesora en la Maestría de Asia Pacífico de la Universidad Nacional 
Tres de Febrero, Miembro del Centro de Estudios Legales, Políticos y Económicos 
(CELPEA) de la Escuela de Gobierno, Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Austral y actualmente Directora Ejecutiva de la Cámara Argentino – China de la 
Producción, la Industria y el Comercio (www.argenchina.org).

PROFESORES



06 

Melisa Litvin

Es una reconocida experta en el área de Tecnología, Propiedad Intelectual e Indus-
trial. Específicamente en asuntos relacionados con marcas, patentes, secretos 
comerciales, comercio electrónico, derechos de autor, competencia desleal, franqui-
cias, nombres de dominio y litigios. Es abogada graduada en la Universidad Torcuato 
di Tella (2004) y cuenta con numerosos cursos y posgrados en derecho de alta 
tecnología. Ha asistido regularmente a cursos especializados en el área de Propiedad 
Intelectual en Argentina y en el extranjero, y varios congresos internacionales de 
propiedad intelectual. Continuamente asiste a eventos internacionales como son las 
Reuniones Anuales de MARQUES, INTA y ASIPI. Es socia y fundadora del estudio 
Litvin Marzorati Legales. Melisa Litvin presenta y procesa regularmente solicitudes de 
marcas nacionales e internacionales y mantiene y monitorea los registros en Argenti-
na y en todo el mundo.

María Schargrodsky

Experta en el desarrollo de Agronegocios y Comercio Internacional, con foco en 
China y otros países asiáticos. Cuenta con una amplia experiencia en el mercado 
Asiático, particularmente Chino, donde ha realizado negocios en distintas industrias 
y sectores, entre ellos commodities de cereales y derivados, soja no transgénica, 
legumbres, carnes, ingredientes, alimento balanceado para mascotas (pet food), 
agroquímicos/ fertilizantes, y materias primas de empaque relacionados al sector 
agroalimenticio. María vivió en China 5 años inicialmente expatriada por la empresa 
Molino Cañuelas a fin de abrir la oficina del Grupo allí, de la cual estuvo a cargo 3 años 
como Chief Representative, y desarrollar negocios de exportación e importación 
para las empresas del Grupo. Posteriormente, continuó en China trabajando como 
entrepreneur de manera independiente con empresas exportadoras e importadoras 
líderes lo cual realiza hasta la fecha. Es Licenciada de Estudios Internacionales de la 
Universidad Torcuato Di Tella. Magister en Gestión Empresaria del Comercio Exterior 
y de la Integración por la Universidad de Buenos Aires. También ha realizado estudios 
de posgrado en Alta Dirección en Gestión de Alimentos y Agro Negocios de la 
Universidad de Buenos Aires.

PROFESORES



Juan Uriburu Quintana

Abogado argentino especializado en financiamiento de proyectos de infraestructura. 
Ha trabajado y estudiado en Asia durante una década, y actualmente se encuentra 
radicado en Washington, DC., donde trabaja como consultor jurídico y en Bank of 
America. Ha sido director de Asuntos Judiciales Internacionales del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, gerente de Asuntos Legales-China en Represas Patagonia, 
gerente de Asuntos Jurídicos e Institucionales-China en Grupo ELING, y ha creado y 
dirigido el China Desk de Trenes Argentinos Cargas y Logística (TACYL-BCYL SA). 
Doctor en Estudios de Asia y el Pacífico y Magister en Estudios de China por National 
Chengchi University (國立政治大學-NCCU, 2014 y 2008), Magister en Leyes y Políticas 
Públicas por Georgetown University (GU, 2018 y 2003) y abogado por la Universidad 
Católica de Salta (UCASAL, 2006). Ha trabajado en Academia Sínica (IEAS), Institute 
of International Relations (國關中心-IIR-NCCU), Center for Latin American Studies (拉
美中心-CLAS-NCCU),Chihlee University of Technology (技術致理大學-CIT), Center for 
Latin American Trade and Economy Studies (拉美貿經中心) y en el United States 
Senate (USS). Es investigador y profesor de Chihlee University of Technology (技術致
理大學-CIT), y también da clases en Johns Hopkins University (JHU), Georgetown 
University Law Center (GULC), National Chengchi University (國立政治大學-NCCU) y 
varias universidades argentinas.
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PROFESORES

Sergio Spadone 

Empresario argentino, actualmente Presidente de la Cámara Argentino China de la 
Producción, Industria y Comercio (www.argenchina.org). Fue Gerente de Compras y 
de Marketing de Virulana SAIC (1986 a 1992), Gerente General de Editorial La Razón 
(1992 a 2001). Entre 2001 y 2002 lideró el proyecto de desarrollo internacional de las 
bodegas del Grupo Spadone (Bodegas San Huberto y Bodegas & Viñedos Pïncolini). 
Organizó y encabezó los viajes de negocios a Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, 
China, Corea del Sur, Bélgica, Holanda, Austria, Rusia y Lituania. Desde enero de 
2003 hasta enero de 2017 residió en Beijing, donde presidió los negocios de Grupo 
Spadone hasta 2007. Desde 2007 inició en China un emprendimiento personal a 
través de su propia empresa BML Associates LTD, con sedes en Hong Kong y Beijing, 
y dos áreas de desarrollo. Una de ellas se enfoca en la producción y comercialización 
de maquinarias para Minería y Construcción, con la marca BML Minerals (www.bml-
minerals.com). El otro sector está orientado a comercio internacional.

Después de vivir 14 años en China, regresó a la República Argentina en 2017 y se 
sumó a los negocios familiares de Grupo Spadone nuevamente. Emprende de forma 
personal proyectos empresariales, Presidente y Gerente General de INDRAM S.A. un 
emprendimiento orientado al tratamiento y reciclado de pasivos ambientales de 
caucho. En 2018, en sociedad con el Grupo Clarín y StartSe de Brasil (www.startse.-
com) presentó por primera vez el evento ChinaDay en Buenos Aires (www.chi-
na-day.com) que ha sido el mayor evento empresarial vinculado a China en el país.



Modalidad Online • Inicio: 27 de Septiembre
Martes de 18 a 20 hs (Buenos Aires - Georgetown)
Cursado Semanal.
Duración:

 

2 meses. 12 encuentros de 2 hs. cada uno.

posgrados.rosario@austral.edu.ar
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