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Conviértete en un líder global y sé Capaz 
de diseñar, implantar y dirigir tu empresa 
busCando nuevas oportunidades de 
negoCio en merCados internaCionales.

con el máster universitario en Gestión de Negocios Internacionales recibirás la forma-
ción necesaria para convertirte en un experto en la dirección y la gestión estratégica de 
negocios internacionales. además, adquirirás las habilidades necesarias para resolver 
cualquier tipo de situación, pensar de manera estratégica y con visión de apertura a 
mercados internacionales.
 
aprenderás con profesores con elevada experiencia profesional en el área de interna-
cionalización de empresa a través de una metodología adaptada a las necesidades de 
las empresas y de los profesionales, a través de la última tecnología tIc.
 
además, este máster está organizado conjuntamente por la cámara de comercio de 
valència y la universidad europea de valència.
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estructura
00

Calendario: 
del 26 de Noviembre de 2018 
al 30 de septiembre de 2019.

duración: 
60 ects.

modalidad: 
online.

Horario: 
online.

idioma:
español

precio: 
6.500€ 

lugar: 
campus virtual uev

prácticas/estancias:  
práctica profesional / Investigación

Presentación

en pocos años y casi sin darnos cuenta, las empresas han pasado de un marco local a 
un marco global, y esto está suponiendo un cambio importante de enfoque, estrategia, 
técnicas de gestión y planteamiento de negocio. el cambio de perspectiva es complejo, 
pero puede y debe ser tomado como una oportunidad para el crecimiento de las orga-
nizaciones. 

en este sentido, la cámara de comercio de valència y la universidad europea de va-
lència desarrollan el Título Oficial de Máster Universitario en Gestión Estratégica de 
Negocios Internacionales, con un objetivo claro: formar profesionales en el desarrollo 
de Negocios Internacionales en los mercados exteriores.

Nuestro enfoque de formación on line se adapta totalmente a los horarios de los parti-
cipantes, a través del “profesor en casa” y de un tutor personal. su diseño tecnológico, 
con visión global y profesorado profesional, hacen que este programa sea pionero en 
su personalización del proceso de aprendizaje. 

se complementa la formación con diferentes actividades y jornadas desarrolladas por 
el Área de Internacionalización de la cámara de comercio de valència, con gran trayec-
toria y experiencia demostrada. En definitiva, un reto, pero también una apuesta segura, 
que afrontamos todo el equipo académico y técnico con la seguridad de que es un 
planteamiento innovador, combinado con la sólida experiencia del tejido empresarial. 
es la mejor plataforma para trazarse un futuro profesional bien armado y dispuesto a 
saltar a las oportunidades que nos brinda la globalización.

pura soto. directora académica.

* El contenido de este folleto es meramente 
informativo y no supone compromiso 
contractual alguno.



dirigido

objetivos

02

03

titulados universitarios interesados en el mundo de la empresa, las ope-
raciones comerciales internacionales y el global business.

formar profesionales altamente cualificados en los procesos de globali-
zación mundial del comercio y la economía.

dar a conocer los recursos necesarios para desenvolverse en mercados 
globales y las estrategias para abordar con éxito el objetivo de competir 
en los mercados internacionales.

preparar al participante para trabajar y desenvolverse profesionalmente 
en el mercado Nacional e Internacional de una empresa (exportación, 
inversiones), proporcionándole a este fin una formación práctica y de 
utilidad directa.

actualizar los conocimientos de aquellos profesionales que estén desa-
rrollando su actividad comercial en el ámbito del negocio internacional 
así como todos los conceptos relacionados con el proceso de interna-
cionalización de la empresa tanto a nivel estratégico y operativo.

•

•

• 

•

•

aspectos diferenciales del máster
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título oficial.

máster online.

máster organizado por la cámara de comercio de valència a través de 
su escuela de Negocios lluís vives y la universidad europea de valència.

cámara valència está conectada con el mundo empresarial y su reali-
dad.

la cámara de comercio de valència forma parte de la mayor red Inter-
nacional de cámaras de comercio: la red de instituciones vinculadas 
al comercio internacional más extensa, con 8.000 cámaras por todo el 
mundo. somos miembros de la red eeN (red enterprise europe Net-
work), a través del consorcio seImed (parte de la red enterprise europe 
Network que ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas 
de la comunitat valenciana y la región de murcia), junto con otras 600 
organizaciones y estamos presentes en 53 países.

metodología innovadora y profesorado con experiencia en empresa.
 
visión práctica y real con profesores con una alta experiencia profesio-
nal en el área de internacionalización de empresas.

máster específico sobre dirección del proceso de internacionalización 
de la empresa con un contenido totalmente actualizado, abordando as-
pectos como las técnicas de marketing global, la utilización de las redes 
sociales en el ámbito de la internacionalización, el emprendimiento en 
empresas internacionalizadas o el desarrollo de habilidades para la ges-
tión de las personas en un mundo global y multicultural.
    
metodología adaptada a las necesidades de empresas y profesionales, 
con la última tecnología tIc en formación on line.

•

• 

•

•

•

•

•

•

•



metodología
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el modelo formativo de cámara valència a través de su escuela de Negocios 
lluís vives y la universidad europea de valència,  learning by doing, implica 
que el participante está permanentemente inmerso en el proceso de apren-
dizaje, a través del trabajo individual y colaborativo, con la supervisión de 
profesores y contando en todo momento con un tutor personal.

el modelo combina diferentes metodologías en función de la materia cuyo 
estudio se aborde, lo que proporciona una orientación adaptada a las nece-
sidades que se requieren en la empresa actual:

En definitiva a través de un Máster que combina contenidos conceptuales 
avanzados con práctica profesional, desarrollo de casos y proyectos, te ayu-
damos a evolucionar como profesional del mundo de las operaciones interna-
cionales y te ofrecemos herramientas novedosas para la toma de decisiones.

te aportamos:

un marco teórico: metodología y conocimientos.

un marco práctico: técnicas, herramientas y habilidades basadas en ca-
sos reales. casos de éxito.

trabajo individual online: aprendizaje en red a través de nuestro 
campus virtual.

trabajo en equipo online: foros, foros debate, desarrollo de proyec-
tos en equipo.

clases presenciales online

lecturas recomendadas.

estudio de casos prácticos reales.

actividades complementarias.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

•

• 

•

equipo docente
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el profesorado que participa en el máster está compuesto por profesionales 
con alta experiencia y reconocimiento profesional, empresarios, traders y con-
sultores especializados en comercio internacional.

pura soto ripoll
dirección académica

licenciada en derecho.
máster en Gestión del comercio Internacional. máster en 
asesoría fiscal de empresas.
consultora en estudio empresarial. 
colabora en diferentes programas para el fomento de la in-
ternacionalización del IceX, Ivace INterNacIoNal y del 
consejo superior de cámaras de comercio.
https://www.linkedin.com/in/pura-soto-04592166/

esta titulación es plenamente compatible con la actividad laboral de los es-
tudiantes, ya que se cursa siguiendo la metodología online de la universidad 
europea. 

esta metodología de trabajo está diseñada para facilitar el aprendizaje en un 
entorno digital, a través de la resolución de casos reales, seminarios virtua-
les, foros y herramientas colaborativas del campus virtual. de este modo, 
el seguimiento del estudiante es constante y personalizado. además, esta 
metodología destaca por su personalización, gracias al trabajo de un equipo 
de profesionales (profesores, asistente de programa, etc) que acompañan al 
estudiante para alcanzar su objetivo.



dr. eduardo garCía erquiaga
doctor en administración de empresas.
executive mBa. programa de alta dirección, administra-
ción de empresas.
director en Galicia Business school.
experto en estrategia, liderazgo y competitividad. econo-
mista, profesor en Business schools, consultor, escritor y 
conferenciante sobre estrategia, organización, liderazgo y 
desarrollo de personas.
https://www.linkedin.com/in/erquiaga/

dr. pablo gimeno bellver
Ingeniero Industrial especializado en organización de empre-
sa.
programa desarrollo directivo. master of education.
consultor y formador en Ingenieros asociados en consulto-
ría. docente del claustro de la cámara de comercio de valèn-
cia y de su escuela de Negocios lluís vives.
https://www.linkedin.com/in/pablo-gimeno-bellver-40a1bb27/

dr. david CarniCer sospedra (d)
doctor en filosofía del derecho, moral y políticas. 
máster en dirección de comercio Internacional. master of 
Business administration (m.B.a.), dirección y Gestión de 
empresas. máster en International e-Business. máster en 
project management y consultoría de empresas.
consultor y profesor de marketing Internacional y alianzas 
estratégicas. socio director de coNsortIa.
profesor de escuelas de negocio, cámaras de comercio y 
universidades. centrado en estrategia Internacional, pensa-
miento estratégico y alianzas estratégicas.
https://www.linkedin.com/in/carnicer/

Jesús albizu soriano
licenciado en ciencias empresariales administración de 
empresas.
director General avu - albizu, vidal uria y asociados sl.
metodólogo y especialista en diseño de programas de inter-
nacionalización de empresas.
https://www.linkedin.com/in/jesusalbizu/

dr. mario Weitz (d)
doctor en económicas.
máster en applied economics.
director General de consulta abierta.
ex-consejero del fondo monetario Internacional y experien-
cia en asesoría bancaria en varios países. 
https://www.linkedin.com/in/marioweitz/

Javier garí vinaixa
diploma en ciencias empresariales.
máster en negocio Internacional.
director Negocio Internacional de BaNKINter.
experto técnico en todas las materias de comercio exte-
rior, así como la gestión comercial de equipos en materia de 
N.I. en comunitat valenciana, murcia y Baleares.
https://www.linkedin.com/in/javier-gari-vinaixa-32bbb912b/

dra. marián montesinos
doctora en ciencias económicas y empresariales por la facul-
tad de economía de la u.v.
licenciada en ade por la u.v. licenciatura en Investigación y 
técnicas de mercado por la u.v. curso de adaptación psico-
pedagógica (cap). técnico en asesoramiento Internacional 
en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de valència.
https://www.linkedin.com/in/marianmontesinos/

• •

•

•

•

•

•



teresa Colomar moreno
licenciada en ciencias empresariales.
management consulting en sHe suN coNsultING s.l.
Ha trabajado para la multinacional dHl Worldwide express 
en varias subdivisiones terrestre/marítimo/aéreo.
https://www.linkedin.com/in/teresacolomar/

dr. alvaro gómez vieites
doctor en economía y administración de empresas.
Ingeniero en telecomunicaciones.
master executive mBa.
profesor de escuelas de Negocios y consultor.
Ha sido director del programa executive mBa y director de 
sistemas de Información y control de Gestión en la escuela de 
Negocios caixanova, y socio-consultor de las empresas eosa 
y sImce. Ha colaborado con la dirección Xeral de I+d+i de la 
Xunta de Galicia como Gestor tIc del plan Gallego de I+d+i.
https://www.linkedin.com/in/alvarogomezvieites/

dr. Carlos esplugues mota
catedrático de derecho Internacional privado.
master of laws (ll.m.)
catedrático dIpr universidad de valència.
 presidente de aepdIrI. miembro representación españa WG 
II- cNumdI / uNcItral.
https://www.linkedin.com/in/carlos-esplugues-79407379/

dr. Juan José esquembre Clérigues
doctorado en derecho administrativo.
Hr Business partner emea en a. schulman, Inc. 
https://www.linkedin.com/in/juan-jos%C3%A9-esquembre-94362249/

dr. Jesús ruiz garCía
doctor en psicología.
máster en dirección y Gestión de recursos Humanos. máster en direc-
ción y Gestión de la formación en la empresa. máster en prevención de 
riesgos laborales. técnico superior de prevención. máster en derecho 
del trabajo y asesoría jurídico laboral. 
director de Keyman capital Humano.
https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-ruiz-garc%C3%ADa-bb08703b/

dr. José mª guiJarro y Jorge
doctor en economía.
máster en asesoría fiscal. programa de desarrollo directivo 
en creatividad e Innovación.
director de la escuela de postgrado de la universidad europea 
de valència.
Ha trabajado como director de administración en manufac-
turas aracil sl, Gerente del Instituto tecnológico de óptica, 
color e Imagen de redIt, y presidente del centro avanzado de 
Innovación tecnológica de sevilla faIco.
https://www.linkedin.com/in/jjmguijarro/?ppe=1

Javier muñoz de prat (doCtorando)
licenciado en derecho.
máster en comercio Internacional. International executive mBa.
consultor de Ivace-Internacional. profesor de la uev y ucv. director 
de Internacionalización de Inversiones Berbedel.
https://www.linkedin.com/in/javier-mu%C3%B1oz-de-prat-34256011/

arantxa revert
licenciada en derecho, máster en derecho financiero y tri-
butario (asesoría fiscal).  diplomatura en ciencias empre-
sariales.

• •

•

•

•

•

•

•



dr. FrederiC mertens de Wilmars (d)
doctor en derecho.
profesor de la uev y uv. asesor de secretariado de estado del de-
sarrollo regional y urbano. estado de minas Gerais.
https://www.linkedin.com/in/frederic-mertens-de-wilmars-
24448aa/

dr. tomas guillén
doctor en economía. 
licenciado en ciencias económicas y empresariales, máster 
de dirección de recursos Humanos y organización, máster de 
Investigación en estrategia empresarial. 
director General del Grupo Ifedes, consejero delegado de 
strategy Business capital sa . presidente fundador de la aso-
ciación de Business angels BIG BaN. 
https://www.linkedin.com/in/tomasguillenifedes/

dr. José tronCH garCía de los ríos (d)
doctor en marketing.
licenciado en ciencias Químicas. master of International 
management.
director tm GIes sl.
consultor del programa tutorías de Internacionalización 
del Instituto valènciano de competitividad empresarial.
https://www.linkedin.com/in/josetronch/

dr. Juan luis garrigós Fernández (d)
doctor en derecho laboral. 
licenciado en derecho. diploma de estudios avanzados en de-
recho laboral. master en dirección derecursos Humanos. mBa 
Major HR. Coach Cerfificado.
https://www.linkedin.com/in/juan-luis-garrig%C3%B3s-aa502126/

proceso de admisión
06

el proceso de admisión para los programas de postgrado de la universidad 
europea se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la inscripción en 
cualquiera de sus programas de postgrado está supeditada a la existencia 
de plazas vacantes. 

para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse al departamento de 
admisiones situado en el campus europa de la universidad europea de va-
lència, situado en la avda. de aragón 30, o bien puede contactar con noso-
tros a través de nuestro teléfono 902 930 937 o en el siguiente correo elec-
trónico postgrado.valencia@universidadeuropea.es. para llamadas desde 
fuera de españa, contactar a través del teléfono (+34) 917 407 272.

una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la documenta-
ción requerida, el equipo de admisiones de postgrado lo convocará a la reali-
zación de las pruebas de ingreso correspondientes al programa de su interés 
y a una entrevista personal con el director del programa. 

el proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato ni compro-
miso alguno hasta la formalización de la reserva.

*  la universidad europea se reserva el derecho a no impartir alguna titulación de postgrado o a 
retrasar su inicio si no se alcanza el número mínimo de estudiantes requerido para el programa, 
o a cambiar los horarios y/o el claustro si por necesidades organizativas fuera necesario. para 
mayor información, consultar la Normativa de postgrado.

•

•

•

•

Envío de solicitud y documentación para poder evaluar el perfil del candidato

asesoramiento personalizado

Evaluación del perfil y entrevista

Confirmación de la admisión

Finalización de reserva y matrícula



programa
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se aplicará el sistema de evaluación contínua a lo largo 
del módulo, ponderando y valorando de forma integral 
los resultados obtenidos por el alumno.
la evaluación concluye con un reconocimiento sobre el 
nivel de aprendizaje conseguido por el estudiante y se 
expresa en calificaciones numéricas de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente.

módulo i
la empresa y generación de estrategia de empresa.
 
módulo ii 
entorno mundial y tendencias.

módulo iii 
estrategia de exportación.

módulo iv
operativa de exportación.

módulo v
internacionalización avanzada.

módulo vi
desarrollo directivo internacional.

módulo vii 
práctica profesional / investigación.

módulo viii 
trabajo Fin de máster.



Programa

módulo i la empresa y generación de estrategia de empresa.   
  estrategia empresarial para la internacionalización.

   
  
  

módulo ii entorno mundial y tendencias.
  el funcionamiento del sistema económico mundial.

  
  tendencias actuales de los grandes mercados.

*
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

módulo iii estrategia de exportación.
     

módulo iv operativa de exportación.
    establecimiento del plan de mercado: tipos de marketing aplicables.

    Herramientas operativas del plan de exportación - parte 1ª

la matriz dinámica de unidades de negocio y equilibrio en tensión de 
3 fuerzas.
el triángulo de la identidad corporativa: estrategia, estructura y cultura 
corporativa. el difícil equilibrio.
los instrumentos de análisis y generación estratégica (análisis 
interno y análisis externo: el foda cruzado, el análisis de la situación 
competitiva  del sector, funciones, el análisis de la competencia, el 
análisis del cliente).
la generación de estrategias, el marco necesario de la unidad de 
negocio/el concepto de unidades de negocio. Número y profundidad.
estrategia y unidades de negocio. Número y profundidad.

el equilibrio actual a través de los grandes organismos mundiales.
el impacto de la globalización económica.
la importancia de la estructura de los tratados de libre comercio.
la política de precios en el marco del mercado Único.
Las instituciones económicas y financieras iberoamericanas.
Instrumentos financieros internacionales de apoyo a las empresas 
iberoamericanas.

*

el mercado único y el continente europeo.
el mercado norteamericano y su entorno.
emergencia del mercado iberoamericano.
mercados asiáticos: entre el potencial e incertidumbre.
África y oriente medio: mercados en vías de desarrollo.

•

•

•

•

•

Herramientas extratégicas para el acceso  a nuevos mercados  
exteriores. 

la generación de la estrategia de exportación. 

procesos de salida al exterior: empresa, producto y servicio.
el diagnóstico de potencial de exportación.
el diagnóstico de adaptación del producto/servicio/inteligencia. 
competitiva: política y procedimientos.
la realización de estudios de mercado: instrumentos metodológicos.

•
•

•

•

el plan de exportación: elementos de aplicación.
el punto de partida y la decisión de exportar.
la estrategia de exportación y las vías de salida.
la vía de mercado-país (selección de mercados y de formas de 
acceso).
la vía de clientes directos (vcd).

•
•

•

•

de la estrategia a la operativa de exportación.
segmentación y posicionamiento: técnicas.
marketing transaccional y marketing relacional.
diferencias entre marketing producto y marketing de empresas de 
servicio.

•
•

•

•

política de producto-servicio.
la gestión de adaptación del producto-servicio.
Barreras arancelarias y no arancelarias.
Incidencia de la política de precios en la operativa de exportación.
financiación de seguros de crédito.
medios de pago y resolución de impagados.

•

•

•

•

•

•

•

*

*

*

*

*



módulo viii trabajo Fin de máster

desarrollo de un proyecto sobre la actividad comercial internacional de una empresa real. 
se trata de un proyecto supervisado por un tutor donde los participantes individualmente 
o en equipo, aplicando los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del programa, 
resolverán una operación empresarial real.

la realización del proyecto por parte de los participantes persigue los siguientes objetivos:

Programa

    Herramientas operativas del plan de exportación - parte 2ª.

módulo v internacionalización avanzada.
    fases avanzadas de internacionalización.
    la gestión empresarial para la globalización.
    licitaciones internacionales y dirección de proyectos.
    Negociación multicultural.
    empresas como cadenas de valor global.
    Offshoring y fiscalidad internacional.
    marketing global versus marketing internacional.
    marcas globales y empresas globales.
    Innovación y gobalización.
    
módulo vi desarrollo directivo internacional.
    las personas en la internacionalización.
   

    Gestión de la diversidad.

    el trabajo en equipos internacionales.

política de distribución, canales de distribución. longitud cadena.
elementos de transporte y logística.
documentación trámites y operativa.
comunicación clásica y comunicación digital.
posicionamiento digital y en redes.
Contratos. Tipología y marco jurídico-fiscal.
La fiscalidad del comercio internacional.
marketing mix y marketing secuencial de servicios.

•

•

•

•

•

•

•
•

expatriados y trabajadores internacionales. Nuevas formas de 
actuación.
la adaptación a nuevos entornos personales y profesionales.

•

•

módulo vii  práctica profesional / investigación. 
         
            prácticas externas del alumnado en empresas y otras instituciones

         
         

 
      
         
            Investigación

trabajando en medios multiculturales.
distancia cultural: estereotipos y prejuicios.
Negociación internacional en los recursos humanos.

•
•

•

el alumno pondrá en práctica todo lo aprendido a lo largo de los 
anteriores seis módulos de formación, desarrollando un plan 
estratégico para el área de internacional en la empresa donde realice 
sus prácticas a través de: 

análisis interno y externo, sector, competencia y cliente.
valoración del entorno internacional de las empresas del mismo 
sector.
elaborar el estudio de mercado y plan de exportación.
desarrollar las políticas de producto/servicio, precio, promoción y 
distribución.
medir el impacto de la marca dentro de un entorno global.
Evaluar los perfiles de recursos humanos para la internacionalización 
y proponer la formación adecuada.
realizar un informe de las prácticas en entornos internacionales.

•

•

•

•

•

•

proporcionar al profesional una amplia visión de las diversas materias 
cursadas desde una perspectiva práctica que forme al participante y le 
muestre tanto las dificultades y complejidades, como la riqueza y amplitud 
de decisiones a tomar.

•

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*



CICLo DE CoNFErENCIaS 
DIrECTIVaS
agENDa 2018

escuela de negocios lluís vives 
18:30-20:00 h Conferencia / 20:00-20:30 h networking
07/06/2018 transformación digital: susto o muerte  Javier sirvent
26/10/2018 personas, equipos y organizaciones. la gestión del entusiasmo. viCtor KÜppers
16/11/2018 superpoderes del éxito para gente normal. el secreto para conseguir organizaciones saludables. mago more

• evaluar la capacidad del participante para seleccionar y transferir la 
metodología y conocimientos de internacional desde el ámbito del 
aprendizaje teórico a la práctica empresarial.

demostrar la capacidad práctica del participante para:  
- analizar una situación/problema empresarial.  
- racionalizar sus consecuencias.

•

- desarrollar un pensamiento estratégico.
- establecer objetivos a alcanzar y estrategias y planes a implementar para dar respuesta  
a estas necesidades.

desarrollar profesionales competentes técnicamente y seguros de sí mismos que puedan 
dar respuesta inmediata a las necesidades del mercado laboral.

•



Únete a alumNI y disfruta de las ventajas

alumni.escueladenegocioslluisvives.com

MáSTERES

DIrECCIÓN Y gESTIÓN DE EmPrESaS 
INTErNaCIoNaL
oPEraCIoNES
ECoNÓmICo-FINaNCIEro
rECurSoS humaNoS

PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO

ProgramaS SuPErIorES 
ProgramaS ESPECIaLISTaS

FORMACIÓN A MEDIDA

PrESENCIaL 
oNLINE

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DIrECCIÓN, orgaNIZaCIÓN Y PErSoNaS 
ECoNÓmICo-FINaNCIEro
marKETINg Y ComErCIaL
oPEraCIoNES
INTErNaCIoNaL
TECNoLogÍa Para LoS NEgoCIoS
INFormÁTICa
IDIomaS



impulsa tu talento. Mejora tu posición

escuela de Negocios Lluís Vives  (Parque Tecnológico - Paterna) 963 10 39 00

www.escueladenegocioslluisvives.com
MásTer | PrograMas direcTiVos | cursos de gesTión eMPresariaL | forMación a Medida


