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Con el Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales 
recibirás la formación 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 internacionalización 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. 

02. ASPECTOS DIFERENCIALES 
      DEL MÁSTER 

08. PROGRAMA 
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Duración 
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Prácticas / Estancias 

01 
Presentación 

00  
Estructura   

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

 

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 organizaciones.  

 

En este sentido, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación 
de València y la Universidad Europea desarrollan el Título Oficial de Máster 
Universitario 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 
participantes, a través del “profesor en casa” y de un tutor personal. Su diseño 
on line, su visión global de los Negocios y sus docentes con amplia experiencia 
en empresa, hacen que este programa sea pionero en su personalización del 
proceso de aprendizaje.  

 

En definitiva un reto, pero también una apuesta segura, que afrontamos tanto la 
Universidad Europea, como la Cámara de Comercio de València con la seguridad 
de que es un planteamiento innovador, combinado con la sólida experiencia de 
Cámara Valencia en su contacto con el 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.  

• 5ª EDICIÓN 

Directora Académica 

Del 25 de Noviembre de 2019  

al 30 de Noviembre de 2020 

60 ECTS. 

Online 

6.500€ 

 

Campus Virtual UEV 
Pura Soto 

Online 

Español 

Práctica profesional / Investigación 



  02 
Aspectos Diferenciales del Máster 

• 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 Valencia está conectada con el mundo empresarial y su realidad. 

• La Cámara de Comercio de València forma parte de la mayor Red 
Internacional 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 Network), 
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.  

• Metodología adaptada a las necesidades de empresas y profesionales, 
con la última tecnología TIC en formación on line. 

 

• Visión práctica y real con profesores con una alta experiencia profesional 
en el área de internacionalización de empresas.  

• Máster específico sobre dirección del proceso de internacionalización de 
la empresa con un contenido totalmente actualizado, abordando aspectos 
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 gestión de las 
personas en un mundo global y multicultural.  



  04 
Objetivos 

03 
Dirigido 

• Titulados universitarios interesados en el mundo de la empresa,            
las operaciones comerciales internacionales y el global business.   

 

1. Formar profesionales altamente cualificados en los procesos de globalización 
mundial del comercio y la economía.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Actualizar los conocimientos de aquellos profesionales que estén 
desarrollando su actividad comercial en el ámbito del negocio internacional 
así como todos los conceptos relacionados con el proceso de 
internacionalización de la empresa tanto a nivel estratégico y operativo. 



05 
Metodología 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

05 
Equipo Docente 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

El modelo formativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara 

València Learning by doing implica que el participante esté inmerso 

permanentemente en el proceso de aprendizaje, a través de un trabajo 

individual y también a través de los trabajos en equipo.  

 

El modelo combina diferentes metodologías en función de la materia cuyo 

estudio se aborde, lo que proporciona al máster una orientación adaptada a 

las necesidades que se requieren en la empresa de hoy.  

 

1. Trabajo individual online: aprendizaje en red a través de nuestro 

campus virtual.  

2. Trabajo en equipo online: foros, foros debate, desarrollo de proyectos 

en equipo.  

3. Clases presenciales online 

4. Lecturas recomendadas. Estudio de casos prácticos reales.  

5. Actividades complementarias.  

 

En definitiva a través de un Máster que combina contenidos conceptuales 

avanzados con práctica profesional, desarrollo de casos y proyectos, te 

ayudamos a evolucionar como profesional del mundo de las operaciones 

internacionales 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 casos 

reales. casos de éxito.  

 

Esta titulación es plenamente compatible con la actividad laboral de los 

estudiantes, 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 virtuales, 

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.  

 

 



06 
Equipo Docente 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 

05 
Equipo Docente 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

El profesorado que participa en el Máster está compuesto por profesionales con 

alta experiencia y reconocimiento profesional, empresarios, traders y 

consultores especializados en comercio internacional.  

 

• PURA SOTO RIPOLL 

   Dirección Académica  

• 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, Pensamiento Estratégico Y Alianzas 
Estratégicas.  

https://www.linkedin.com/in/carnicer/  

 

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 
internacionalización del ICEX, IVACE INTERNACIONAL y del Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la 
Comunitat Valenciana. 

• DR. EDUARDO GARCÍA ERQUIAGA  

Doctor en Administración de Empresas.  

Executive MBA. Programa de Alta Dirección, Administración de Empresas.  

Director en Galicia Business School. Experto en estrategia, liderazgo y 
competitividad. Economista, profesor en Business Schools, consultor, 
escritor y conferenciante sobre estrategia, organización, liderazgo y 
desarrollo de personas.  

https://www.linkedin.com/in/erquiaga/  

 

Doctor en económicas. Máster en Applied Economics. Director 
General de Consulta Abierta.  

Ex-consejero del Fondo Monetario Internacional y experiencia en 
asesoría bancaria en varios países.  

• DR. MARIO WEITZ (D)  

• DR. FREDERIC MERTENS DE WILMARS (D)  

Doctor en Derecho.  

Profesor de la UEV y UV. Asesor de Secretariado de Estado del Desarrollo 
Regional y Urbano. Estado de Minas Gerais.  



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 
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Equipo Docente 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 

• NOMBRE Y 2 APELLIDOS 

Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

Diploma en Ciencias Empresariales.  

Máster en negocio Internacional.  

Director Negocio Internacional de BANKINTER.  

Experto Técnico en todas las materias de Comercio Exterior, 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/ 

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la facultad 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 Psicopedagógica (CAP). Técnico en 
Asesoramiento Internacional en la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de València.  

https://www.linkedin.com/in/marianmontesinos/  

• TERESA COLOMAR 

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/  

 

• 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/  

 

• JAVIER GARÍ VINAIXA  

• DRA. MARIÁN MONTESINOS  

• 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. JESÚS RUIZ GARCÍA  

Doctor en Psicología.  

Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Máster en Dirección 
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/  



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, 
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia 
deserunt mollit anim id est laborum. 
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Profesión 

commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
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commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur.  
 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt 
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum. 
 

Doctorado en Derecho Administrativo. HR Business Partner EMEA en A. 
Schulman, Inc.  

https://www.linkedin.com/in/juan-jos%C3%A9-esquembre-94362249/  

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 Manufacturas 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  

• DR. JUAN JOSÉ ESQUEMBRE CLÉRIGUES  

• DR. JOSÉ Mª GUIJARRO Y JORGE  

Licenciada en derecho, Máster en Derecho Financiero y Tributario 
(Asesoría Fiscal). Diplomatura en Ciencias Empresariales.  

Licenciado en Derecho. Máster en Comercio Internacional. 
International Executive Mba. Consultor de Ivace-Internacional. 
Profesor de la Uevy Ucv. Director de Internacionalización de 
Inversiones Berbedel.  

https://www.linkedin.com/in/javier-mu%C3%B1oz-de-prat-34256011/  

 

• JAVIER MUÑOZ DE PRAT (DOCTORANDO)  • ARANTXA REVERT 

 

Doctor en derecho laboral. Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios 
Avanzados en Derecho Laboral. Master en Dirección de Recursos 
Humanos. MBA  

Major HR. Coach Certificado.  

https://www.linkedin.com/in/juan-luis-garrig%C3%B3s-aa502126/  

• DR. JUAN LUIS GARRIGÓS FERNÁNDEZ (D)  

 

• 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/  

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 
Asociación de Business Angels BIG BAN.  

https://www.linkedin.com/in/tomasguillenifedes/  

• DR. TOMAS GUILLÉN  



  07 
Proceso de Admisión 

  

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 València, situado en la Pso. De 
la Alameda, 7 bajo, 46010 València o bien puede contactar con nosotros a través de 
nuestro teléfono 961 043 883 o en el siguiente correo electrónico: 
postgrado.valencia@universidadeuropea.es. 

* 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.  

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la documentación requerida, el 
equipo de Admisiones de Postgrado lo convocará a la realización 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 compromiso alguno 
hasta la formalización de la reserva.  

 



  

    

07 
Programa 

    

La empresa y generación de estrategia de empresa.  

MÓDULO 2 

Entorno mundial y tendencias.  

. 
MÓDULO 3 

Estrategia de exportación.  

MÓDULO 4 

Operativa de exportación 

MÓDULO 5 

Internacionalización avanzada.  

MÓDULO 6 

Desarrollo directivo internacional.  

MÓDULO 7 

Práctica profesional / Investigación.  

MÓDULO 8 

Trabajo Fin de Máster.  

MÓDULO 1 
08 
Programa 

Se aplicará el sistema de evaluación continua 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 1 
 

Empresa y generación de estrategia de empresa. 
 

Definiciones y conceptos básicos de empresa y de internacionalización 

• Economía y empresa: ¿qué es una empresa? 

• El concepto de estrategia. 

• Misión, visión y valores compartidos. 

• El objetivo de la empresa: la creación de valor. 

• Estrategia, estructura y cultura organizativa. 

• La estrategia internacional. 

• Responsabilidad ético social de la internacionalización. 

• Enfoques teóricos de la internacionalización y de las empresas multinacionales. 
 

Estrategia empresarial para la internacionalización 

• El proceso de dirección estratégica. 

• Análisis de entorno general. 

• Análisis del entorno específico. 

• Análisis interno. 

• El DAFO cruzado y otras matrices. 

 

 

MÓDULO 2 
 

Entorno mundial y tendencias. 
 

Sistema  económico mundial 

• El impacto de la globalización económica. 

• Posicionamiento global. 

• El equilibrio actual a través de los grandes organismos mundiales.     

Las instituciones económicas. 

• El proceso de integración económica. 

• La importancia de la estructura de los TLC, acuerdos regionales y  

      bloques económicos. 

• Mercado Único y UEM en el marco de la Unión Europea. 

• Las instituciones financieras iberoamericanas y los instrumentos financieros 

internacionales de apoyo a las empresas iberoamericanas. 

 

 

 

 

 

  

Tendencias actuales de los grandes mercados 

• El proceso de dirección estratégica. 

• El mercado norteamericano y su entorno. 

• Emergencia del mercado iberoamericano. 

• Mercados asiáticos (I): Entre potencialidad e incertidumbre. El gigante chino. 

• Mercados asiáticos (II): Japón, India y el sudeste asiático. 

• África Subsahariana: Mercados en vías de desarrollo. 

• Norte de África y Oriente Medio. 

 

 

 

 

  

 

MÓDULO 3 
 

Estrategia de exportación. 
 

Herramientas estratégicas para el acceso a nuevos mercados exteriores 

• Proceso 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 (I): Comprender el marco de actuación. 

• La realización de estudios de mercado (II): Comprender el mercado. 

• La realización de estudios de mercado (III): Actuar en el mercado y el estudio 

de mercados en servicios. 
 

La generación de la estrategia de exportación 

• El punto de partida y la decisión de exportar. 

• Las estrategias de exportación y las vías de salida. 

• La vía de mercado-país (I): Selección de mercados. 

• La vía de mercado-país (II): Formas de acceso. 

• La vía de mercado-país (III): Ventajas e inconvenientes de las formas de acceso. 

• La vía de clientes directos (VCD). 

• El plan de exportación: Elementos de aplicación. 

 

 

 

 

 

  



MÓDULO 4 
 

Operativa de exportación. 
 

Establecimiento del plan de mercado: Tipos de marketing aplicables 

• De la estrategia a la operativa de exportación. 

• Segmentación y posicionamiento: Técnicas. 

• Marketing transaccional y marketing relacional. 

• Diferencias entre marketing de producto y marketing de empresas de servicios. 

• Marketing mix y marketing secuencial de servicios. 
 

Herramientas operativas del plan de exportación – Parte 1ª 

• 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. 

• Política de distribución, canales de distribución. Longitud de la cadena. 

• Elementos de transporte y logística. 

• Documentación, trámites y operativa. 
 

Herramientas operativas del plan de exportación – Parte  2ª 

• Comunicación  clásica y comunicación digital. 

• Posicionamiento digital y en redes. 
 

Aspectos financieros y jurídicos del comercio internacional 

• Financiación de las operaciones. 

• Medios de pago y resolución de impagados. 

• Contratación internacional y arbitraje. 

• Repercusiones fiscales de las operaciones internacionales. 

 

 

 

 

 

  

MÓDULO 5 
 

Internacionalización avanzada. 
 

Internacionalización avanzada – Parte 1ª 

• Fases avanzadas de internacionalización. 

• La gestión empresarial de la globalización. 

• Marketing global versus marketing internacional. 

• Marcas globales y empresas globales. 

• Empresas como cadenas de valor global. 

• Innovación y globalización. 
 

Internacionalización avanzada – Parte 2ª 

• Licitaciones internacionales y dirección de proyectos. 

• Offshoring y fiscalidad internacional. 

• Negociación multicultural. 

 

 

MÓDULO 6 
 

Desarrollo directivo internacional. 
 

Las personas en la internacionalización 

• La dirección internacional de personas.. 

• El papel de los RRHH en la internacionalización. 

• La adaptación a nuevos entornos personales y profesionales. 

• Distancia cultural: Estereotipos y prejuicios. 

• Las culturas en la globalización. 

• Cultura y éxito de la gestión de personas. Trabajando en medios 

multiculturales. 

• Gestión de expatriados y trabajadores internacionales. Nuevas formas de 

actuación. 

• Expatriación y repatriación. 

• Legislación laboral y ética internacional. 

 

 

 

 

  



Gestión de la diversidad 

• La diversidad en la política de RR.HH. 

• El trabajo en equipos internacionales: Liderazgo y gestión. 

• Negociación internacional en los RR.HH. 

• Planificación global de plantillas: Movilidad. 

• Reclutamiento y selección internacional. 

• Formación en contextos plurinacionales. 

• Gestión del desempeño global. 

• Compensación y beneficios a nivel internacional. 

• Competencias directivas internacionales. 

 

 

 

 

  

MÓDULO 7 
 

Práctica profesional/Investigación. 
 

Prácticas externas del alumnado en empresas y otras instituciones 
 

• 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.  

 

 

 

 

 

  

 

MÓDULO 8 
 

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: 
 

• 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.  

• 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:  

1. Analizar una situación/problema empresarial.  

2. Racionalizar sus consecuencias.  

3. Desarrollar un pensamiento estratégico. 

4. 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.   

 

 

 

 

 

  



MÁSTERES  

• DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

• INTERNACIONAL  

• ECONÓMICO-FINANCIERO 

• OPERACIONES  

• RECURSOS HUMANOS  

• MARKETING   

 

PERFECCIONAMIENTO DIRECTIVO 

• DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA 

• ECONÓMICO FINANCIERO 

• OPERACIONES 

• INTERNACIONAL 

• RECURSOS HUMANOS 

• MARKETING Y COMERCIAL 

• TECNOLOGÍA PARA LOS NEGOCIOS 

 

CURSOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 

• DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS  

• ECONÓMICO-FINANCIERO 

• MARKETING Y COMERCIAL 

• OPERACIONES 

• INTERNACIONAL 

• TICS Y DIGITALIZACIÓN 

• INFORMÁTICA 

• IDIOMAS 

FORMACIÓN A MEDIDA 

• PRESENCIAL  

• ONLINE 

    Conoce todas las ventajas que el Club de Antiguos Alumnos de la Escuela de Negocios Lluís Vives te ofrece.  alumni.escueladenegociosluisvives.com 



    #impulsatutalento 
escueladenegocioslluisvives.com 

MÁSTERES | PROGRAMAS DIRECTIVOS | CURSOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL | FORMACIÓN A MEDIDA 

Escuela de Negocios Lluís Vives · Benjamin Franklin 8 · 46980 

Parque Tecnológico  Paterna · València · 961 366 080 

    

    

    

MASTER 
UNIVERSITARIO 

en Gestión de Negocios Internacionales 
Formación Online - Título Oficial 


