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Semana del 19 al 25 de noviembre de 2007 
 

El Director Financiero del Grupo Renault visita EAFIT 
 

Thierry Moulonguet, Director Financiero del Grupo Renault, presenta a la 
comunidad académica la evolución de la alianza Renault - Nissan, una de las 
uniones empresariales más exitosas del sector automotriz. 
 
La Alianza Renault - Nissan, firmada el 27 de marzo de 1999, se ha caracterizado por ser la primera de su 
tipo entre japoneses y franceses, a la vez que ha posibilitado el compartir de las diferentes culturas 
corporativas e identidades de marca. A partir de esta unión, ambas empresas han direccionado esfuerzos 
conjuntos hacia una estrategia de crecimiento rentable y una comunidad de intereses. 

Esta alianza deriva su fortaleza de su posicionamiento en el negocio, el tamaño similar de las empresas con 
una cobertura amplia del mercado, base industrial, categorías de productos, experiencia técnica y 
habilidades administrativas que se complementan. Desde el principio, Renault y Nissan identificaron un 
extenso campo de cooperación con un enorme potencial para ahorrar costos e intercambiar mejores 
prácticas que generen un crecimiento adicional para beneficio de ambas compañías. De esta forma, por 

ejemplo la  participación de mercado a nivel mundial de la Sociedad Renault-Nissan ha alcanzado el 9.1% (4.2% para Renault y 4.9% 
para Nissan), ubicando la Alianza dentro de las cinco compañías automotrices líderes en el mundo.  

Características como esta serán presentadas por Thierry Moulonguet, Director Financiero del Grupo Renault, quien planteará como 
se ha desarrollado esta alianza, reconocida por ser una de las más grandes y exitosas del sector automotriz.  
 
La conferencia tendrá lugar el jueves 22 de noviembre, a las 5:30 p.m. en el Auditorio 38-125. Entrada Libre 
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