


“Aprende del mejor 
claustro académico:
Profesores, expertos, 
directivos y 
empresarios”

Máster en 
Negocios
Internacionales

548 horas
de octubre a junio
Lunes a viernes (mañana y/o tarde)

Full Time
10.500 €

“Este Máster desarrolla un contenido teórico y práctico plio 
facilita un aprendizaje en las diversas formas de hacer 
negocios internacionales, tanto de comercio de bienes y 
servicios como de inversión directa, licitaciones internacio-
nales, mercados commodities y de derivados y Forex. Ello 
permitirá al alumnado consolidar su formación y conseguir 
una mayor preparación técnica con el fin de incorporarse al 
mercado laboral en el área de negocios internacionales, 
tanto en empresas nacionales como extranjeras (incluso 
fomentando el emprendimiento propio), pues se trata de un 
ámbito de trabajo y negocios con una trayectoria en alza”.

D. Juan Carlos Morán Álvarez
Doctor en Economía
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
Director del Máster en Negocios Internacionales del Instituto 
de Estudios Cajasol

¿Qué voy a aprender en el Máster en 
Negocios Internacionales?
Uno de los retos de la economía española y la andaluza es 
aumentar el grado de internacionalización de empresas, 
tanto a nivel público como privado. Las empresas han 
comprobado cómo esta mirada al exterior que ha ayudado a 
muchas de ellas a superar una época de recesión no es una 
opción sino una obligación: o se apuesta empresarialmente 
por la internacionalización o ésta acabará absorbiendo a la 
empresa o expulsándola del mercado. Se trata de uno de los 
retos más intensos que implica a todos los agentes empre-
sariales e institucionales, y además uno de los más diversos 
en acción y variedad de territorios. El Instituto de Estudios 
Cajasol responde a este reto con el Máster en Negocios 
Internacionales, que ofrece una formación especializada en 
internacionalización de la economía para los universitarios 
que salen al mercado de trabajo.

Nuestro Profesorado
El Claustro de profesores del Máster lo componen profesio-
nales expertos y directivos de empresas, así como profeso-
res con gran experiencia dentro del ámbito de las escuelas 
de negocios. En el Instituto de Estudios Cajasol nuestros 
Másteres son una experiencia vital y para ello necesitamos 
que nuestros profesores transmitan con pasión y credibili-
dad todo aquello que viven en su día a día en el mundo real y 
empresarial.

De esta forma, una vez concluido el Máster en Negocios 
Internacionales todo el alumnado será capaz de llevar a 
cabo con autonomía y eficacia la elaboración, lectura e 
interpretación de la evolución económica del entorno, así 
como a formalizar diagnósticos y planes de internacionaliza-
ción en empresas.

¿A quién va dirigido?
Jóvenes graduados interesados en profundizar en el estudio 
de la empresa desde el punto de vista de los negocios 
internacionales: entender el mercado internacional, los 
procesos de internacionalización de las empresas, conocer 
los instrumentos necesarios para los negocios internaciona-
les, el marketing internacional, etc. Este Máster está 
diseñado para potenciar el desarrollo formativo de alumnos 

con distintas titulaciones: Economía, Marketing, Turismo, 
Contabilidad y Finanzas, Administración y Dirección de 
Empresas, Estudios Asiáticos, Geografía, Derecho, Ciencias 
del Trabajo e Ingenieros, Filología inglesa, Traducción e 
interpretación, Periodismo, entre otros.

Metodología
Un planteamiento profesional de la formación. 
Amplios y actualizados conocimientos acerca de la globali-
zación de las economías, la internacionalización de las 
empresas y los negocios internacionales. El programa del 
Máster en Negocios Internacionales ofrece los últimos 
conocimientos acerca del entorno internacional, los 
negocios, el comercio y los procesos de toma de decisiones 
en dicho ámbito.

Capacidad de análisis y diagnóstico del entorno y de los 
aspectos internos de las empresas. El alumnado del Máster 
en Negocios Internacionales tiene que saber elaborar, leer e 
interpretar la evolución económica del entorno, así como 
formalizar los diagnósticos y los planes de internacionaliza-
ción de empresas.

Carácter eminentemente práctico. El Máster en Negocios 
Internacionales tiene un carácter práctico y pretende servir 
de enlace entre el grado y la incorporación y consolidación 
de profesionales en empresas que quieran hacer negocios, 
comerciar y operar en mercados internacionales.

Manejo de las herramientas necesarias para analizar, 
interpretar y tomar decisiones. La formación llevará 
aparejada la familiarización del alumnado con las últimas 
técnicas y herramientas de la Nueva Economía (Internet, las 
telecomunicaciones y las redes sociales), cuyo protagonis-
mo aumentará en el futuro. En particular se trabajarán de 
forma específica elementos novedosos cómo el marketing 
digital, la detección de negocios, la resolución de problemas 
específicos, la percepción de nuevos planteamientos de 
futuro, los mercados especulativos…

Desarrollo de aptitudes y habilidades directivas. El Máster 
en Negocios Internacionales no sólo inculca conocimientos, 
también favorece el desarrollo de aptitudes tanto humanas 
como académicas, así como valores y habilidades propias 
de los directivos.

Objetivos del Máster
El objetivo general del Máster en Negocios Internacionales 
es que el alumno sea capaz de diseñar, desarrollar y ejecutar 
un proyecto de internacionalización en sus diversas líneas y 
opciones, en cualquier territorio.

Los objetivos específicos para el alumnado:
Entender y conocer el mercado internacional. El alumnado 
comprenderá cómo funciona la economía a nivel internacio-
nal, con especial referencia al presente y futuro de la misma.

Desarrollar habilidades en el manejo de bases de datos 
internacionales. El alumnado aprenderá a manejar diversas 
fuertes nacionales e internacionales de información, con 
objeto de poder establecer a futuro las bases de conoci-
miento e información necesarias para desarrollar negocios 
internacionales.

Manejar los instrumentos esenciales para los negocios 
internacionales. El alumnado aprenderá a manejar diversos 
instrumentos esenciales para el desarrollo en negocios 
internacionales, tales como logística, transporte, contrata-
ción, seguros internacionales, marketing internacional, 
financiación…

Conocer los elementos esenciales del comercio internacio-
nal de bienes y servicios. El alumnado ha de conocer los 
elementos que llevan a la toma de decisión de internacionali-
zarse a través del comercio de bienes y servicios, tanto 
desde una perspectiva de las exportaciones como las 
importaciones, de bienes finales y de input de producción.

Conocer los elementos sustanciales de la inversión y las 
licitaciones internacionales. El alumnado conocerá como es 
la estructura organizativa de una empresa internacional, los 
negocios internacionales y la gestión de licitaciones multila-
terales e internacionales.

Conocer el funcionamiento de la inversión especulativa. El 
alumnado aprenderá cómo invertir el excedente de una 
empresa o el patrimonio de ésta en los distintos mercados 
financieros, siendo él o ella mismo/a su propio gestor 
financiero en la toma de decisiones económicas; será capaz 
de interpretar el mercado de divisas y otros mercados 
especulativos.

Habilidades para la internacionalización. El alumnado 
desarrollará habilidades sociales para el liderazgo, inteligen-
cia cultural y marketing digital.

Dinámica de las sesiones 
Formación práctica: Toda la formación ofrecida tiene un 
marcado carácter práctico, a fin de que los conocimientos 
transmitidos puedan ser aplicados directamente en 
cualquier empresa que inicie o desarrolle un proceso de 
internacionalización.
Una formación de la que destaca especialmente la familiari-
zación con las últimas técnicas y herramientas de la Nueva 
Economía.

Superación del Máster
Asistiendo y participando en las clases durante el curso: El 
curso tiene carácter presencial. Las sesiones se celebrarán 
en nuestras instalaciones e, igualmente, podrán impartirse 
de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, 
cuando así se determine. Por ello, a efectos de la expedición 
del título acreditativo, es necesaria la asistencia a la totali-
dad de las clases (salvo al 10% de horas lectivas por causas 
muy justificadas).

Realizando aquellos ejercicios prácticos y trabajos que cada 
responsable de módulo solicite, y superándolos con éxito.
Realizando los controles que cada responsable de módulo 
solicite y superándolos con éxito.

Elaborando el trabajo final, que será tutorizado por profeso-
res del Curso y que deberá ser defendido ante un Tribunal 
de Evaluación.

Desarrollando habilidades relacionadas con el trabajo en 
grupo y la cooperación

PROGRAMA
El Máster en Negocios Internacionales tiene un amplio 
programa de asignaturas dividido en varios módulos 
generales:

ENTENDER Y CONOCER EL MERCADO INTERNACIONAL
Entender y conocer el mercado internacional (entender el 
funcionamiento de los mercados; análisis estratégico; 
análisis político, social y económico de diferentes países o 
zonas de especial interés o de características especiales; 
desarrollo de proyectos europeos…

INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Logística internacional; transporte; financiación internacio-
nal; seguro internacional; aduana; contrato internacional, 
fiscalidad del comercio internacional de bienes y servicios…

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS. 
MARKETING INTERNACIONAL
Toma de la decisión de internacionalizarse; benchmarking, 
segmentación y posicionamiento; oportunidades de 
negocio; compraventa internacional de mercaderías; 
comercio internacional a través de Internet; planificación 
estratégica, marketing digital…

LA INVERSIÓN Y LAS LICITACIONES INTERNACIONALES
Mercados de commodities y de derivados y forex; behavioral 
finance; money management; estructura organizativa de la 
empresa internacional y gestión; licitaciones multilaterales e 
internacionales…
HABILIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Coaching personal; canvas de internacionalización; habilida-
des sociales para el liderazgo; inteligencia cultural y negocia-
ción intercultural; experiencias reales de comercio interna-
cional…

El componente práctico del programa viene dado en gran 
medida por la utilización del Método del Caso, por el que el 
alumnado pone en uso sus conocimientos para resolver 
situaciones extraídas de la vida profesional real. Asimismo, 
durante el curso deberá realizarse un Proyecto Final en el 
que se desarrolle la planificación de la venta de un producto 
o servicio concreto en un mercado internacional determina-
do, lo que obligará a plasmar e interpretar la formación 
adquirida en un auténtico Plan de Internacionalización de 
una empresa real.

Actividades complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres de postgrado añadimos 
actividades complementarias entre las que encuentran un 
seminario de orientación laboral, sesiones sobre habilidades 
directivas, etc. Estas actividades se realizarán en horario 
extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

El objetivo general del Máster en Negocios Internacionales es 
formar profesionales capaces de asesorar, negociar y tomar 
decisiones relacionadas con la internacionalización comer-
cial, productiva e inversora de las empresas.



“Aprende a
elaborar el Plan 
de internacionali-
zación para una 
empresa ”
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nales, mercados commodities y de derivados y Forex. Ello 
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una mayor preparación técnica con el fin de incorporarse al 
mercado laboral en el área de negocios internacionales, 
tanto en empresas nacionales como extranjeras (incluso 
fomentando el emprendimiento propio), pues se trata de un 
ámbito de trabajo y negocios con una trayectoria en alza”.

D. Juan Carlos Morán Álvarez
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Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
Director del Máster en Negocios Internacionales del Instituto 
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aumentar el grado de internacionalización de empresas, 
tanto a nivel público como privado. Las empresas han 
comprobado cómo esta mirada al exterior que ha ayudado a 
muchas de ellas a superar una época de recesión no es una 
opción sino una obligación: o se apuesta empresarialmente 
por la internacionalización o ésta acabará absorbiendo a la 
empresa o expulsándola del mercado. Se trata de uno de los 
retos más intensos que implica a todos los agentes empre-
sariales e institucionales, y además uno de los más diversos 
en acción y variedad de territorios. El Instituto de Estudios 
Cajasol responde a este reto con el Máster en Negocios 
Internacionales, que ofrece una formación especializada en 
internacionalización de la economía para los universitarios 
que salen al mercado de trabajo.

Nuestro Profesorado
El Claustro de profesores del Máster lo componen profesio-
nales expertos y directivos de empresas, así como profeso-
res con gran experiencia dentro del ámbito de las escuelas 
de negocios. En el Instituto de Estudios Cajasol nuestros 
Másteres son una experiencia vital y para ello necesitamos 
que nuestros profesores transmitan con pasión y credibili-
dad todo aquello que viven en su día a día en el mundo real y 
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Entender y conocer el mercado internacional. El alumnado 
comprenderá cómo funciona la economía a nivel internacio-
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Desarrollar habilidades en el manejo de bases de datos 
internacionales. El alumnado aprenderá a manejar diversas 
fuertes nacionales e internacionales de información, con 
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elementos que llevan a la toma de decisión de internacionali-
zarse a través del comercio de bienes y servicios, tanto 
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Conocer los elementos sustanciales de la inversión y las 
licitaciones internacionales. El alumnado conocerá como es 
la estructura organizativa de una empresa internacional, los 
negocios internacionales y la gestión de licitaciones multila-
terales e internacionales.

Conocer el funcionamiento de la inversión especulativa. El 
alumnado aprenderá cómo invertir el excedente de una 
empresa o el patrimonio de ésta en los distintos mercados 
financieros, siendo él o ella mismo/a su propio gestor 
financiero en la toma de decisiones económicas; será capaz 
de interpretar el mercado de divisas y otros mercados 
especulativos.

Habilidades para la internacionalización. El alumnado 
desarrollará habilidades sociales para el liderazgo, inteligen-
cia cultural y marketing digital.

Dinámica de las sesiones 
Formación práctica: Toda la formación ofrecida tiene un 
marcado carácter práctico, a fin de que los conocimientos 
transmitidos puedan ser aplicados directamente en 
cualquier empresa que inicie o desarrolle un proceso de 
internacionalización.
Una formación de la que destaca especialmente la familiari-
zación con las últimas técnicas y herramientas de la Nueva 
Economía.

Superación del Máster
Asistiendo y participando en las clases durante el curso: El 
curso tiene carácter presencial. Las sesiones se celebrarán 
en nuestras instalaciones e, igualmente, podrán impartirse 
de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, 
cuando así se determine. Por ello, a efectos de la expedición 
del título acreditativo, es necesaria la asistencia a la totali-
dad de las clases (salvo al 10% de horas lectivas por causas 
muy justificadas).

Realizando aquellos ejercicios prácticos y trabajos que cada 
responsable de módulo solicite, y superándolos con éxito.
Realizando los controles que cada responsable de módulo 
solicite y superándolos con éxito.

Elaborando el trabajo final, que será tutorizado por profeso-
res del Curso y que deberá ser defendido ante un Tribunal 
de Evaluación.

Desarrollando habilidades relacionadas con el trabajo en 
grupo y la cooperación

PROGRAMA
El Máster en Negocios Internacionales tiene un amplio 
programa de asignaturas dividido en varios módulos 
generales:

ENTENDER Y CONOCER EL MERCADO INTERNACIONAL
Entender y conocer el mercado internacional (entender el 
funcionamiento de los mercados; análisis estratégico; 
análisis político, social y económico de diferentes países o 
zonas de especial interés o de características especiales; 
desarrollo de proyectos europeos…

INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Logística internacional; transporte; financiación internacio-
nal; seguro internacional; aduana; contrato internacional, 
fiscalidad del comercio internacional de bienes y servicios…

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS. 
MARKETING INTERNACIONAL
Toma de la decisión de internacionalizarse; benchmarking, 
segmentación y posicionamiento; oportunidades de 
negocio; compraventa internacional de mercaderías; 
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LA INVERSIÓN Y LAS LICITACIONES INTERNACIONALES
Mercados de commodities y de derivados y forex; behavioral 
finance; money management; estructura organizativa de la 
empresa internacional y gestión; licitaciones multilaterales e 
internacionales…
HABILIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Coaching personal; canvas de internacionalización; habilida-
des sociales para el liderazgo; inteligencia cultural y negocia-
ción intercultural; experiencias reales de comercio interna-
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El componente práctico del programa viene dado en gran 
medida por la utilización del Método del Caso, por el que el 
alumnado pone en uso sus conocimientos para resolver 
situaciones extraídas de la vida profesional real. Asimismo, 
durante el curso deberá realizarse un Proyecto Final en el 
que se desarrolle la planificación de la venta de un producto 
o servicio concreto en un mercado internacional determina-
do, lo que obligará a plasmar e interpretar la formación 
adquirida en un auténtico Plan de Internacionalización de 
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En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres de postgrado añadimos 
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seminario de orientación laboral, sesiones sobre habilidades 
directivas, etc. Estas actividades se realizarán en horario 
extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

El objetivo general del Máster en Negocios Internacionales es 
formar profesionales capaces de asesorar, negociar y tomar 
decisiones relacionadas con la internacionalización comer-
cial, productiva e inversora de las empresas.



“ 4 de cada 5 
alumnos 
encuentran
trabajo en
sólo 1 año tras
sus prácticas ”

“ Descubre la 
realidad 
financiera de los 
mercados 
internacionales ”
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Internacionales, que ofrece una formación especializada en 
internacionalización de la economía para los universitarios 
que salen al mercado de trabajo.
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nales expertos y directivos de empresas, así como profeso-
res con gran experiencia dentro del ámbito de las escuelas 
de negocios. En el Instituto de Estudios Cajasol nuestros 
Másteres son una experiencia vital y para ello necesitamos 
que nuestros profesores transmitan con pasión y credibili-
dad todo aquello que viven en su día a día en el mundo real y 
empresarial.

De esta forma, una vez concluido el Máster en Negocios 
Internacionales todo el alumnado será capaz de llevar a 
cabo con autonomía y eficacia la elaboración, lectura e 
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como a formalizar diagnósticos y planes de internacionaliza-
ción en empresas.

¿A quién va dirigido?
Jóvenes graduados interesados en profundizar en el estudio 
de la empresa desde el punto de vista de los negocios 
internacionales: entender el mercado internacional, los 
procesos de internacionalización de las empresas, conocer 
los instrumentos necesarios para los negocios internaciona-
les, el marketing internacional, etc. Este Máster está 
diseñado para potenciar el desarrollo formativo de alumnos 

con distintas titulaciones: Economía, Marketing, Turismo, 
Contabilidad y Finanzas, Administración y Dirección de 
Empresas, Estudios Asiáticos, Geografía, Derecho, Ciencias 
del Trabajo e Ingenieros, Filología inglesa, Traducción e 
interpretación, Periodismo, entre otros.

Metodología
Un planteamiento profesional de la formación. 
Amplios y actualizados conocimientos acerca de la globali-
zación de las economías, la internacionalización de las 
empresas y los negocios internacionales. El programa del 
Máster en Negocios Internacionales ofrece los últimos 
conocimientos acerca del entorno internacional, los 
negocios, el comercio y los procesos de toma de decisiones 
en dicho ámbito.

Capacidad de análisis y diagnóstico del entorno y de los 
aspectos internos de las empresas. El alumnado del Máster 
en Negocios Internacionales tiene que saber elaborar, leer e 
interpretar la evolución económica del entorno, así como 
formalizar los diagnósticos y los planes de internacionaliza-
ción de empresas.

Carácter eminentemente práctico. El Máster en Negocios 
Internacionales tiene un carácter práctico y pretende servir 
de enlace entre el grado y la incorporación y consolidación 
de profesionales en empresas que quieran hacer negocios, 
comerciar y operar en mercados internacionales.

Manejo de las herramientas necesarias para analizar, 
interpretar y tomar decisiones. La formación llevará 
aparejada la familiarización del alumnado con las últimas 
técnicas y herramientas de la Nueva Economía (Internet, las 
telecomunicaciones y las redes sociales), cuyo protagonis-
mo aumentará en el futuro. En particular se trabajarán de 
forma específica elementos novedosos cómo el marketing 
digital, la detección de negocios, la resolución de problemas 
específicos, la percepción de nuevos planteamientos de 
futuro, los mercados especulativos…

Desarrollo de aptitudes y habilidades directivas. El Máster 
en Negocios Internacionales no sólo inculca conocimientos, 
también favorece el desarrollo de aptitudes tanto humanas 
como académicas, así como valores y habilidades propias 
de los directivos.

Objetivos del Máster
El objetivo general del Máster en Negocios Internacionales 
es que el alumno sea capaz de diseñar, desarrollar y ejecutar 
un proyecto de internacionalización en sus diversas líneas y 
opciones, en cualquier territorio.

Los objetivos específicos para el alumnado:
Entender y conocer el mercado internacional. El alumnado 
comprenderá cómo funciona la economía a nivel internacio-
nal, con especial referencia al presente y futuro de la misma.

Desarrollar habilidades en el manejo de bases de datos 
internacionales. El alumnado aprenderá a manejar diversas 
fuertes nacionales e internacionales de información, con 
objeto de poder establecer a futuro las bases de conoci-
miento e información necesarias para desarrollar negocios 
internacionales.

Manejar los instrumentos esenciales para los negocios 
internacionales. El alumnado aprenderá a manejar diversos 
instrumentos esenciales para el desarrollo en negocios 
internacionales, tales como logística, transporte, contrata-
ción, seguros internacionales, marketing internacional, 
financiación…

Conocer los elementos esenciales del comercio internacio-
nal de bienes y servicios. El alumnado ha de conocer los 
elementos que llevan a la toma de decisión de internacionali-
zarse a través del comercio de bienes y servicios, tanto 
desde una perspectiva de las exportaciones como las 
importaciones, de bienes finales y de input de producción.

Conocer los elementos sustanciales de la inversión y las 
licitaciones internacionales. El alumnado conocerá como es 
la estructura organizativa de una empresa internacional, los 
negocios internacionales y la gestión de licitaciones multila-
terales e internacionales.

Conocer el funcionamiento de la inversión especulativa. El 
alumnado aprenderá cómo invertir el excedente de una 
empresa o el patrimonio de ésta en los distintos mercados 
financieros, siendo él o ella mismo/a su propio gestor 
financiero en la toma de decisiones económicas; será capaz 
de interpretar el mercado de divisas y otros mercados 
especulativos.

Habilidades para la internacionalización. El alumnado 
desarrollará habilidades sociales para el liderazgo, inteligen-
cia cultural y marketing digital.

Dinámica de las sesiones 
Formación práctica: Toda la formación ofrecida tiene un 
marcado carácter práctico, a fin de que los conocimientos 
transmitidos puedan ser aplicados directamente en 
cualquier empresa que inicie o desarrolle un proceso de 
internacionalización.
Una formación de la que destaca especialmente la familiari-
zación con las últimas técnicas y herramientas de la Nueva 
Economía.

Superación del Máster
Asistiendo y participando en las clases durante el curso: El 
curso tiene carácter presencial. Las sesiones se celebrarán 
en nuestras instalaciones e, igualmente, podrán impartirse 
de forma virtual a través de aplicaciones informáticas, 
cuando así se determine. Por ello, a efectos de la expedición 
del título acreditativo, es necesaria la asistencia a la totali-
dad de las clases (salvo al 10% de horas lectivas por causas 
muy justificadas).

Realizando aquellos ejercicios prácticos y trabajos que cada 
responsable de módulo solicite, y superándolos con éxito.
Realizando los controles que cada responsable de módulo 
solicite y superándolos con éxito.

Elaborando el trabajo final, que será tutorizado por profeso-
res del Curso y que deberá ser defendido ante un Tribunal 
de Evaluación.

Desarrollando habilidades relacionadas con el trabajo en 
grupo y la cooperación

PROGRAMA
El Máster en Negocios Internacionales tiene un amplio 
programa de asignaturas dividido en varios módulos 
generales:

ENTENDER Y CONOCER EL MERCADO INTERNACIONAL
Entender y conocer el mercado internacional (entender el 
funcionamiento de los mercados; análisis estratégico; 
análisis político, social y económico de diferentes países o 
zonas de especial interés o de características especiales; 
desarrollo de proyectos europeos…

INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
Logística internacional; transporte; financiación internacio-
nal; seguro internacional; aduana; contrato internacional, 
fiscalidad del comercio internacional de bienes y servicios…

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS. 
MARKETING INTERNACIONAL
Toma de la decisión de internacionalizarse; benchmarking, 
segmentación y posicionamiento; oportunidades de 
negocio; compraventa internacional de mercaderías; 
comercio internacional a través de Internet; planificación 
estratégica, marketing digital…

LA INVERSIÓN Y LAS LICITACIONES INTERNACIONALES
Mercados de commodities y de derivados y forex; behavioral 
finance; money management; estructura organizativa de la 
empresa internacional y gestión; licitaciones multilaterales e 
internacionales…
HABILIDADES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Coaching personal; canvas de internacionalización; habilida-
des sociales para el liderazgo; inteligencia cultural y negocia-
ción intercultural; experiencias reales de comercio interna-
cional…

El componente práctico del programa viene dado en gran 
medida por la utilización del Método del Caso, por el que el 
alumnado pone en uso sus conocimientos para resolver 
situaciones extraídas de la vida profesional real. Asimismo, 
durante el curso deberá realizarse un Proyecto Final en el 
que se desarrolle la planificación de la venta de un producto 
o servicio concreto en un mercado internacional determina-
do, lo que obligará a plasmar e interpretar la formación 
adquirida en un auténtico Plan de Internacionalización de 
una empresa real.

Actividades complementarias
En el Instituto de Estudios Cajasol damos relevancia a la 
formación global de alumno, por lo que a los programas 
teórico-prácticos de los Másteres de postgrado añadimos 
actividades complementarias entre las que encuentran un 
seminario de orientación laboral, sesiones sobre habilidades 
directivas, etc. Estas actividades se realizarán en horario 
extra lectivo, salvo causa de fuerza mayor.

El objetivo general del Máster en Negocios Internacionales es 
formar profesionales capaces de asesorar, negociar y tomar 
decisiones relacionadas con la internacionalización comer-
cial, productiva e inversora de las empresas.



El Instituto de Estudios Cajasol pone a disposición de los 
alumnos que cursan un Máster en nuestro centro la posibili-
dad de realizar prácticas en nuestras empresas colaborado-
ras. Durante un periodo de hasta doce meses, los alumnos 
tendrán la opción de completar su formación incorporándo-
se en prácticas en empresas. En un alto porcentaje se 
convierten a su finalización en contratos laborales, siendo 
por tanto una oportunidad inmejorable para comenzar con 
éxito la carrera profesional.
Un número muy significativo de los alumnos que pasaron 
por las aulas del Instituto de Estudios Cajasol en su etapa 
formativa, son hoy día reconocidos profesionales en 
distintos sectores.
El alto nivel de conocimientos adquiridos durante el período 
de estudios, unido a una enriquecedora etapa en prácticas 
en nuestras empresas colaboradoras, les impulsaron hasta 
la consecución de un gran reto: ocupar puestos directivos 
en empresas líderes.

Hacienda Cartuja, Av. del Aljarafe,  s/n,
41940 Sevilla  

Tel. 954 89 03 00 
www.institutocajasol.com

Gracias a nuestra pertenencia a la Fundación Cajasol, y en 
colaboración con Fundación bancaria La Caixa, desde el 
Instituto de Estudios Cajasol podemos ofrecer un amplio 
número de Becas para la realización de nuestros Másteres, 
con el objetivo de que los condicionantes económicos no 
sean impedimento para acceder a la mejor formación y 
lograr una trayectoria profesional de éxito.
Una apuesta segura, pues creemos que la formación es un 
elemento imprescindible para el desarrollo de las personas 
garantizando que tengan acceso a la igualdad de oportuni-
dades.

Programa de  
Becas

Sistema de  
Prácticas “ 30 años de

experiencia.
27.000 alumnos
y 600 profesores 
han pasado
por nuestras 
aulas”

“ Trabaja y
aprende
en empresas de 
gran prestigio ”

PULSA O ESCANEA PARA 
VISITAR TODAS NUESTRAS 
EMPRESAS COLABORADORAS

PULSA O ESCANEA PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL MÁSTER

https://institutocajasol.com/master-negocios-internacionales-sevilla-cajasol/?utm_source=google&utm_medium=qr&utm_campaign=folleto_master2122
https://institutocajasol.com/empresas-colaboradoras/?utm_source=google&utm_medium=qr&utm_campaign=folleto_master2122

