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Integración económica. Estrategias peruanas para la internacionalización nace para iluminar el
debate entre los negocios y las fronteras físicas, y así incentivar a la investigación con
profundidad y rigurosidad. Aborda temas como el comercio internacional, la logística
internacional y la gestión de la internacionalización empresarial a través de ocho artículos de
investigación, dos ensayos cortos y un caso de estudio que se elaboró en colaboración con
líderes gerenciales de Ransa, el mayor operador logístico para el comercio exterior del Perú. Este
libro se propone como un referente para los negocios internacionales en el país y en América
Latina, un primer paso para promover la integración económica.
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