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Calendario
Del 22 de octubre de 2021  
al 1 de julio de 2022

Duración
300 horas

Horario
Viernes de 16 a 20:30 horas 
Sábado de 9 a 13:30 horas

Precio
6.500€

Lugar
Escuela de Negocios Lluís Vives  
Parque Tecnológico de Valencia  
46980 Paterna - Valencia

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

01 
Presentación

00 
Estructura

Las estrategias que las empresas aplican a sus negocios son muy variadas, pero la 
mayor parte de las mismas necesitan de un enfoque global para crecer. El mercado 
nacional es uno más de los que se puede atender o en el que basar la cadena de 
suministro, pero no tiene por qué ser el más estable ni el más rentable.

Desde la amplia experiencia del profesorado, este Máster pretende formar profe-
sionales que puedan optar a puestos directivos en empresas con estructura o vo-
cación internacional, de forma que sean capaces de adoptar estrategias acertadas, 
desde la adquisición de materia prima hasta la venta de un producto y/o servicio, o 
desde la externalización de la I+D hasta la implantación comercial en destino.

Ofrecemos un enfoque totalmente adaptado al entorno actual, con contenidos re-
novados, con los mejores ponentes seleccionados por su trayectoria profesional y 
por su capacidad de comunicación, facilitando así la comprensión y el aprendizaje 
de los asistentes que se impliquen en el proceso.

Complementamos la formación con diferentes actividades y jornadas desarrolladas 
por el Área de Internacionalización de Cámara Valencia.

En definitiva, un reto, pero también una apuesta que afrontamos en la Escuela de 
Negocios Lluís Vives, desde nuestra sólida experiencia en formación, en internacio-
nalización y desde el conocimiento del tejido empresarial valenciano.
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Enfoque y objetivos

La demanda de perfiles profesionales con eleva-
dos conocimientos en el área de Internacional es 
cada vez mayor, tanto para pilotar el proceso de 
expansión de la empresa como para su consoli-
dación. 

Este es el motivo principal por el que en Cámara 
Valencia impartimos este Máster en Internacio-
nalización de la Empresa. Para dotar de recursos 
cualificados a las empresas y para que nuestros 
alumnos puedan estar listos para formar parte de 
esta transformación.

Para que puedan gestionar proyectos, localizar 
oportunidades o trabajar en empresas transna-
cionales. 

Este Máster es idóneo para:

• Comprender el proceso de internacionaliza-
ción y cómo afecta a la empresa y a sus pro-
fesionales.

• Conocer, aprender y disponer de herramien-
tas para apoyar los procesos de decisión, con 
acceso a toda la información que sea necesa-
ria para establecer un posicionamiento en el 
mercado internacional de forma coherente y 
con posibilidades de éxito.

• Conocer la operativa en las diferentes fases 
de internacionalización de una empresa.
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Participantes y perfil

• Profesionales, con al menos tres años de experiencia, que deseen dar un salto en 
su carrera, afrontando nuevos retos y aportando más valor añadido a su empresa.

• Titulados universitarios interesados en el mundo de la empresa, la operativa inter-
nacional y el global business.

• Directivos y gerentes que necesiten ampliar su formación internacional desde un 
enfoque multidisciplinar.



¿Cuál es nuestra propuesta?
A través de un Máster que combina contenidos 
conceptuales avanzados con práctica profesional y 
desarrollo de casos y proyectos, te ayudamos a evo-
lucionar como profesional del mundo de las opera-
ciones internacionales y te ofrecemos herramientas 
novedosas para la toma de decisiones.

Te aportamos un:
• Marco Teórico: Metodología y conocimiento.

• Marco Práctico: técnicas basadas en casos rea-
les: qué están haciendo y cómo lo hacen otras 
empresas. Casos de éxito y fracaso.

¿Por qué elegir el Máster?
• Máster organizado por Cámara Valencial, insti-

tución conectada con el mundo empresarial y su 
realidad. 

• Metodología innovadora y profesorado con ex-
periencia en empresa.

• Prácticas en empresas.
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Claves de nuestro modelo 
formativo



Nuestro interés es acompañar al participante de nuestros Programas Master en todo el 
proceso de aprendizaje, mediante una metodología blended que combina:

• Sesiones presenciales en Aula.
• Sesiones plenarias online en directo.
• Sesiones prácticas tanto presenciales como online, que incorporan el uso de herra-

mientas específicas.
• Con la entrega de material de apoyo: Notas Técnicas, Casos Prácticos, Vídeos y re-

cursos descargables.

Desde sus inicios la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia ha incorporado 
una metodología de aprendizaje activo a través del entrenamiento, mediante los Talleres 
de Trabajo, los Juegos de Roles y Simulaciones y el Método del Caso.

Seleccionamos los mejores recursos didácticos para que los alumnos puedan debatir, 
cooperar, diseñar, valorar, proponer, analizar, etc. en función de los objetivos de apren-
dizaje en cada momento.

Nuestro modelo pedagógico nos permite asegurar la calidad docente y el seguimiento 
óptimo para que nuestros alumnos alcancen los objetivos.

La metodología está diseñada para favorecer el learning by doing, pues facilita el trabajo 
individual del alumno, así como el trabajo en equipo. 

En estos momentos, la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza permite se-
guir las sesiones a través de Aula Virtual, a los alumnos que no puedan asistir en presencial.

Para nosotros la tecnología es la clave del éxito, tanto en el mundo de los negocios, como 
en el ámbito de la educación y la formación ejecutiva. 

En el Aula Virtual los participantes disponen de espacios que facilitan la comunicación 
fluida y constante con los docentes y con el resto de compañeros, favoreciendo el apren-
dizaje colaborativo y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

El alumno tendrá disponibles todas las actividades y recursos online desde cualquier dis-
positivo, sólo es necesaria una buena conexión a internet y disponer de un ordenador, 
tablet o teléfono móvil.

Te proporcionamos la mejor experiencia de aprendizaje para conseguir tu crecimiento 
personal y profesional y el de tus negocios.
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Metodología



Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una entrevista personal en la que 
intercambiar impresiones sobre el impacto que el Programa tendrá en tu trayectoria 
profesional.

La Escuela de Negocios Lluís Vives analizará tu currículo, tus inquietudes y tus moti-
vaciones para ayudarte a evaluar la conveniencia del mismo. 

Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

1. Enviar la preinscripción a través de la página web de Cámara Valencia.

2. El comité de admisión del Máster contactará contigo para fijar una entrevista 
personal, en la que favoreceremos la reflexión en relación con tus capacidades 
y aspiraciones. 

3. El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil para cursar el Máster.

• Curriculum Vitae.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o en su caso pasaporte.
• Fotocopia del título correspondiente o resguardo de haber abonado los dere-

chos para la obtención del mismo o expediente académico en el que se indique 
que se está en disposición de obtenerlo.

Preinscripción 
Web

Entrevista 
Admisión

Comisión 
Admisión
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Proceso de admisión
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Documentación



Profesionales con amplia formación, experiencia profesional y capa-
cidad de comunicación contrastada. Empresarios, profesionales de 
empresa, traders y consultores especializados en Comercio Interna-
cional.

Del mismo modo participarán prestigiosos directivos de empresas 
con amplia trayectoria en la operativa internacional y que disponen 
de un excelente recorrido profesional en la práctica empresarial, tanto 
de productos como de servicios.

Todos ellos altamente especializados y motivados para transmitir su 
experiencia y “know-how” de manera didáctica, clara y cercana.

PURA SOTO RIPOLL
Dirección Académica

Abogada en ejercicio, Máster en Gestión del 
Comercio Internacional y Máster en Aseso-
ría Fiscal de Empresas. Desarrolla su activi-
dad profesional dentro de la consultoría es-
tratégica para la consolidación de empresas, 
fundamentalmente en el área de internacio-
nalización. Consultora homologada por ICEX 
e IVACE. Es vocal de la Sección de Derecho 
Internacional del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Valencia y formadora en diferentes 
organismos públicos y privados.

Raquel Aguado

Licenciada en Derecho. Máster en Gestión del Comercio Internacional por la UV. Pro-
grama de Alta Dirección por la Universidad de California, Berkeley, San Francisco (USA).

Jesús Albizu Soriano

Director General de Albizu, Vidal, Uría y Asociados, S.L., REDBUS, S.l. y CONACEN, S.A. 
Consultor especializado en diseño de metodologías para la internacionalización, dise-
ñador de programas de alta repercusión pública como el PIPE, GTPS, Sistema SAFCO, 
DICEX, SIAP, etc.

Begoña Albizu Soriano

Directora de Proyectos Internacionales A.V.U. S.L.

Ignacio Arribas

Ingeniero Industrial por la UPV. Experto en Lean.

Constantino Barber

Marketing Manager AURA FINANCIAL TECHNICAL, S.L.

José Luis Bermejo 

Director del Canal DIY Keraben Grupo.

Patricia Calabuig

Experta en Habilidades Comerciales e Inteligencia Emocional.

Teresa Colomar

Logistics Manager de She Sun Consulting, S.L.
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Equipo docente



Eduardo García

Consultor de RRHH y Lean Management. Socio Director de  
IDEO Business y de Exponente Business. 

Javier Garí

Director Zona Negocio Internacional Bankinter.

Álvaro Gómez

Director de Sistemas de Información de Afundación.

Roxana Leotescu

Responsable del Área Financiera-Corporate y de Gestión de  
Empresas en GB Consultores, Financieros, Legales y Tributarios.

Susana Lluna

Consultora Estrategia Digital | Docente | Speaker | Autora de  
“Los Nativos Digitales No Existen”  | Board TEDxValència

Luz Martínez

Manager Club Internacional. Promoción exterior Cámara Valencia

Vicente Mompó

Coordinador Área Internacional de Cámara Valencia.

Mª Aranzazu Revert

Directora Corporativa del Área de Aduanas y Fiscal y 
Responsable OEA del Grupo Romeu.

Borja Ruiz

Consultor, Coach, Formador y docente. Facilitador certificado en  
LEGO®Serious Play®. Profesor homologado EOI.

José Sánchez Labella 

Experto en Habilidades Comerciales e Inteligencia Emocional.

Sandra Serra

Abogada.

Maribel Vilaplana

Experta en Comunicación, Marketing Personal y Oratoria. 
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Equipo docente



MÓDULO 1
Punto de partida: Empresa, competitividad y entorno.

MÓDULO 2
Internacionalización y exportación.

MÓDULO 3
Inteligencia y vigilancia competitivas.

MÓDULO 4
La operativa del comercio internacional.

MÓDULO 5
Marketing internacional.

MÓDULO 6
Internacionalización avanzada.

MÓDULO 7
Las personas en la internacionalización.

MÓDULO 8
Habilidades directivas en entornos globales.
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Programa



MÓDULO 1. PUNTO DE PARTIDA: EMPRESA, COMPETITIVIDAD Y ENTORNO.

1.1. Funcionamiento de las empresas y las organizaciones.  
a internacionalización dentro del management estratégico. 
1.1.1. Herramientas de formulación estratégica y decisión. 
1.1.2. Las unidades de negocio en la empresa y la estrategia de internacionalización. 
1.1.3. Herramientas de formulación estratégica.
1.1.4. Detección, desarrollo y defensa de las ventajas competitivas. 
1.1.5. Estrategias básicas de crecimiento. 

1.2. El nuevo escenario económico mundial:
1.2.1. Bloques económicos mundiales. Convenios y procesos de integración y desintegración.
1.2.2. Organismos mundiales y microeconomía.
1.2.3. Sectores y mercados de oportunidad en un entorno VUCA. Ventajas geoestratégicas.

MÓDULO 2. INTERNACIONALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN.

2.1. Fases en el proceso de internacionalización de las empresas.
2.2. La exportación y las vías de salida (enfoques mercado / cliente).
2.3. Elección del mercado y segmentación.

MÓDULO 3. INTELIGENCIA Y VIGILANCIA COMPETITIVAS.

3.1. Información primaria y fuentes de información secundarias de  
mercado, sector, cliente, competencia. Gestión de la información.
3.2. Gestión del conocimiento en la empresa.
3.3. Mecanismos de vigilancia competitiva.

MÓDULO 4. LA OPERATIVA DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

4.1. Aspectos jurídicos, fiscales y aduaneros:
4.1.1. Usos y costumbres internacionales: INCOTERMS, Arbitraje, UCP 600.
4.1.2. Aspectos fiscales: aranceles, fiscalidad indirecta y las novedades del IVA. 
4.1.3. Preparación de los documentos comerciales.
4.1.4. Contratos básicos (compraventa, servicios, agencia, distribución), digitales (ecommerce, 
dropshipping, marketplaces) y avanzados (joint ventures, licencias, franquicias). Resolución de 
conflictos.
4.1.5. Funcionamiento de las aduanas. Zonas y regímenes aduaneros.  Documentación.
4.1.6. La importancia del origen de la mercancía. Registros aduaneros (OA, REX,  OEA).

4.2.  Gestión logística:
4.2.1. Operativa logística internacional práctica.
4.2.2. Documentación asociada al movimiento y almacenamiento de  mercaderías. 
4.2.3. Triangulación logística.
4.2.4. Supply Chain Management.

4.3. Área económica:
4.3.1. Formas de pago específicas del comercio internacional y de aseguramiento del cobro.
4.3.2. Escenarios de tesorería ante la incertidumbre del entorno: planificación  económica. 

MÓDULO 5. MARKETING INTERNACIONAL.

5.1. El producto: localización y resolución de barreras técnicas, logísticas,  
certificados y homologaciones.
5.2. El precio: conformación del escandallo de internacionalización  
(de EXW a DDP).
5.3. La distribución y la optimización de los canales on line y off line. 
5.4. Las vías de promoción y la comunicación digital. 
5.5. Inbound marketing.
5.6. El marketing relacional (producto y servicio).

Programa
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MÓDULO 6. INTERNACIONALIZACIÓN AVANZADA.

6.1. El comercio electrónico y otras interfaces digitales: construcción,  
logística, seguridad y fiscalidad.
6.2. Los organismos multilaterales y las licitaciones internacionales.
6.3. El diseño y la I+D como vía de crecimiento en los países desarrollados.  
La transferencia de tecnología.
6.4. La implantación productiva o comercial: cuándo, cómo y dónde.   
La consolidación contable.

MÓDULO 7. LAS PERSONAS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN.

7.1. Redes sociales: La marca empresa y la marca personal.
7.2. La negociación intercultural.
7.3. La gestión de expatriados y trabajadores internacionales.
7.4. El trabajo en equipo en entornos multiculturales. Los retos de la digitalización. 
7.5. La sensibilidad del consumidor al precio. 
7.6. Herramientas digitales de localización y análisis del comprador. 

MÓDULO 8. HABILIDADES DIRECTIVAS EN ENTORNOS GLOBALES.

8.1. Trabajo en red.
8.2. Desarrollo de competencias emocionales, intrapersonales e interpersonales.
8.3. Exposiciones en público.

Proyecto Fin Máster (PFM)

El alumno-participante del Máster realizará en equipo un Trabajo Final de Master (TFM), que con-
sistirá en desarrollar un Plan de Internacionalización de una empresa real.

El TFM estará tutorizado y consistirá en aplicar el conjunto de conocimientos y habilidades adqui-
ridas a lo largo del máster.

La realización del TFM por parte de los alumnos-participantes persigue los siguientes objetivos:

• Proporcionar al alumno una visión lo más amplia posible de las diversas materias cursadas 
desde una perspectiva práctica.

• Evaluar la capacidad del alumno-participante para seleccionar y transferir la metodología y 
conocimientos del Master 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, y 
4. Establecer objetivos a alcanzar y estrategias y planes a implementar.

• Desarrollar profesionales competentes técnicamente y seguros de sí mismos que puedan 
dar respuesta inmediata a las necesidades del mundo profesional.

Programa
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Propuesta de valor
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Prácticas Profesionales ofrecidas por Empresas:
Cámara Valencia ofrece prácticas en empresas con proyección internacional. 

Características: Prácticas no laborales guiadas por un profesor-tutor. 

Duración: 6 meses con posibilidad de ampliación.

¿Qué te aportan?

1. Adentrarte en el mundo de la empresa.

2. Introducirte en el ámbito profesional.

3. Facilitar la empleabilidad.

4. Adquirir competencias, destrezas y habilidades para desenvolverte con profesionali-
dad en el mundo de los negocios internacionales.

Titulación
Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas de impartición, con 
aprovechamiento y previa evaluación de su desempeño y aprobación del TFM, podrán op-
tar a recibir un diploma acreditativo del Máster en Internacionalización de la Empresa por 
la Escuela de Negocios Lluís Vives de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de València.

Elementos diferenciadores del Master
• Cámara Valencia forma parte de la mayor Red Internacional de Cámaras de Comercio: 

8.000 cámaras en el mundo. Somos miembros de la RED EEN, a través del SEIMED, 
junto con 600 organizaciones y presencia en 53 países.

• La garantía y el sello de la experiencia de Cámara de Comercio de Valencia en el ámbito 
de la internacionalización de la empresa valenciana.

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

• Formación de calidad con soluciones para que iniciarse, desarrollarse o consolidarse 
internacionalmente, sea sencillo y natural para las empresas valencianas.

• Master específico en dirección del proceso de internacionalización de la empresa.

• Enfoque operativo y de proceso, permitiendo así el desarrollo simultáneo de un pro-
yecto en grupo, que recoja las diferentes fases de la decisión de una empresa para su 
salida al exterior.

• Inclusión de temáticas recientes y de gran importancia, como el emprendimiento en 
empresas internacionalizadas, las técnicas de marketing global y la utilización de las 
redes sociales en la internacionalización.

• Visión práctica y real con expertos de dedicados desde hace muchos años a la inter-
nacionalización de empresas españolas. Aplicación inmediata de los contenidos im-
partidos.

• Prácticas en empresa.

• Facilidades de pago.



Si estás interesado, contacta con nosotros: 

Amparo Guillén  / 961 366 206 / aguillen@camaravalencia.com

Programa Trans+forma
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Servicios exclusivos para los participantes de nuestros Programas Máster y 
Directivos.

Aportamos Soluciones. Implantamos Juntos.

Si te encuentras ante el reto de poner en marcha lo aprendido, cuenta con nosotros. 
Te ayudamos a trans+formar.

Al igual que los profesionales, las empresas también necesitan mejorar su desempeño.

La Escuela de Negocios Lluís Vives ofrece ayuda complementaria, enfocada a la reso-
lución de problemas concretos para la consecución de unos objetivos con impacto trans+-
formador sobre el negocio:

• Selección de mercados y canales / 8 horas

• Marketing Estratégico  / 8 horas

• Marketing Digital / 8 horas

• Fiscalidad operativa y aranceles / 4 horas

• Documentación administrativa de importación y exportación / 4 horas.

• Contratos de compraventa, con distribuidores y agentes comerciales / 4 horas.

• Regímenes aduaneros aplicables / 4 horas.

• Logística y transporte internacional: Incoterm adecuado operación, documentación y 
gestión / 8 horas.

• Formas de pago. Análisis de los créditos documentarios. Coberturas de riesgo / 4 horas.

• Licitaciones internacionales / 8 horas.

• Técnicas de negociación internacional y de gestión de equipos multiculturales / 4 horas.

Beneficios del Servicio

1. Aportamos herramientas y soluciones.

2. Ofrecemos atención personalizada.

3. Flexibilidad. 

4. De la mano de Formadores y Profesionales, expertos en ambos casos.

5. Excelente relación calidad – precio.

6. Con la garantía y confianza de Cámara Valencia | Escuela de Negocios Lluís Vives.

7. Servicio exclusivo para los participantes de nuestros programas Máster y Directivos.
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