
Instituto
Europeo
de Posgrado

UMECIT
Univ. Metropolitana
de Educación,
Ciencia y Tecnología.

Programa Oficial / Resolución  Nº ECTF -35-2013

Especialización Online
en Negocios Internacionales



1

Carta del Director
Presentación de la escuela
Acreditaciones y Reconocimientos 
Convenios Internacionales
Metodología
Claustro Docente
Asociación de Antiguos Alumnos
Empresas en las que trabajan nuestros alumnos

Especializacion Online en Negocios Internacionales

¿Por qué elegir esta especialización?
Programa
Perfil del Alumno 
Proceso de Admisión

Oferta formativa

Índice 2
3
4
6
7
9

13
14  

16
16
21
23

24

Especialización Online en Negocios Internacionales



Adaptar nuestras agendas a rígidos horarios, o desplazarnos hasta unas 
instalaciones que con frecuencia se encuentran alejadas de nuestro lugar 
de trabajo, es cada vez más difícil para muchos profesionales, que sin 
embargo no quieren dejar de aprender, ni renunciar a una formación de la 
máxima calidad; ésta es la razón de ser del Instituto Europeo de Posgrado; 
la Escuela de Negocios en Internet. 

Los avances en los medios de comunicación han permitido que la 
distancia entre ir a clase, o asistir a la misma a través del ordenador, 
haya desaparecido casi en su totalidad. La posibilidad del uso de vídeos 
explicativos que se pueden ver las veces que sea necesario; la imparti-
ción de clases en tiempo real que quedan grabadas si no se ha podido 
asistir; el uso de foros y chats para discutir casos prácticos, o la utiliza-
ción de las redes sociales como forma de crear una comunidad de estu-
diantes, permite que los alumnos de los programas online puedan acce-
der a los mejores materiales, sin necesidad de desplazarse de sus luga-
res de trabajo o residencia.

Pero no todo es tecnología. Lo más importante del Instituto Europeo de 
Posgrado son las personas. Tutores Académicos que te acompañarán 
durante todo tu proceso formativo, para que no estés solo en ningún 
momento. Profesores expertos en sus materias, que resolverán todas 
tus dudas, y te proporcionarán los mejores materiales para tu aprendiza-
je. Y compañeros, con los que podrás interactuar y trabajar en grupo, 
para que tu experiencia sea lo más enriquecedora posible.

Durante el año 2013, más de 1.500 alumnos de 43 nacionalidades diferen-
tes han cursado alguno de nuestros programas. A través de este folleto, 
queremos abrirte las puertas de nuestra escuela, para que nos conozcas, 
no sólo a través de nuestras palabras, sino de sus testimonios.

Recibe un cordial saludo, y espero poder darte la bienvenida en alguno 
de nuestros programas en próximas convocatorias. 

Bienvenido a la formación a medida de tus necesidades. 

Carlos Pérez Castro
Director del Instituto Europeo de Posgrado

Carta
del director
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Presentación de
la Escuela
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El acuerdo entre el Instituto Europeo de 
Posgrado como líder de formación de 
posgrado online en español, y la 
UMECIT, la universidad privada más 
grande de Panamá, permiten realizar 
programas de posgrado MBA, Máster y 
Especializaciones online, obteniendo 
titulación oficial.

La experiencia y metodología de ambas instituciones ofrecen, a profesio-
nales de todos los sectores, una educación de posgrado de alta calidad 
permitiendo adquirir las habilidades y competencias necesarias para el 
desarrollo profesional en diferentes ámbitos del entorno empresarial y el 
eficaz desempeño de responsabilidades directivas en una organización.
 
Los principales valores de la UMECIT se centran en la honestidad, 
solidaridad y tolerancia para brindar a toda la comunidad una educación 
que contribuya a formar talento humano con valores, mentalidad empre-
sarial, mediante la implementación de planes y programas acordes a las 
necesidades del mundo moderno.

Instituto
Europeo
de Posgrado

UMECIT
Univ. Metropolitana
de Educación,
Ciencia y Tecnología.



El Instituto Europeo de Posgrado es 
miembro de las principales asociaciones 
educativas españolas e internacionales 
que acreditan la calidad de sus 
programas. 

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro fundador de la Asocia-
ción Española de Escuelas de Negocios (AEEN) agrupación creada 
para proteger y fortalecer el valor de las escuelas privadas y especial-
mente de los masters profesionales como vía de acceso al mercado 
laboral y herramienta de crecimiento para las empresas.

Su metodología, le ha permitido obtener la certificación de calidad en 
formación Qfor. Prestigiosas publicaciones económicas, recogen en sus 
listados a la Escuela, entre las mejores de ámbito nacional e 
internacional.

El Instituto Europeo de Posgrado es miembro asociado de la Interna-
tional Commission on Distance Education (ICDE), que nace en 
Ginebra (Suiza) en 1997, con el objetivo de promover y mejorar la edu-
cación a distancia y que desde 2003, dispone del Estatuto Consultivo, 
categoría especial, del Consejo Económico y Social de NACIONES 
UNIDAS. La organización controla la calidad de los cursos de aquellas 
instituciones que los someten voluntariamente a verificación. Está dirigi-
da a todas las instituciones académicas que desarrollan educación a 
distancia en cualquiera de sus modalidades y niveles, así como a los 
alumnos que se interesan por esta nueva forma de educación.

asociación española de
escuelas de negocios

1. Acreditaciones
y Reconocimientos
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Además la Escuela cuenta con el reconocimiento de la acreditación de 
calidad Qfor específica para servicios de formación. Los criterios en los 
que se basa dicha acreditación son la experiencia de alumnos anteriores 
y la conformidad de los procesos y recursos a su norma de calidad.
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El Instituto Europeo de Posgrado es miembro de CLADEA, Consejo 
Latinoamericano de Escuelas de Administración, una de las redes 
más importantes de Escuelas de Negocios a nivel mundial.

Nuestra Institución cuenta también con la certificación de EFPA 
España para el Curso de Preparación de la Certificación EFA que garanti-
za que temario y claustro se adaptan a los requisitos exigidos a nivel euro-
peo para el programa European Financial Advisor.

5

El Instituto Europeo de Posgrado está reconocido en el listado elaborado 
por el prestigioso diario Financial Times sobre los mejores MBA online 
de 2010.

El Instituto Europeo de Posgrado está presente desde 2011 entre las 
Escuelas de Negocios evaluadas por la prestigiosa revista norteamerica-
na BusinessWeek en la modalidad de programas a distancia. Sólo tres 
escuelas españolas aparecen en este listado, midiéndose con prestigio-
sos centros europeos y americanos.

Especialización Online en Negocios Internacionales

   Es muy recomendable esta formación. Es muy esquemática y 
hace muy sencilla la compresión de conceptos que hasta ahora no 
sabía de qué se trataban. En poco tiempo adquieres conocimientos 
de asuntos de los que probablemente has oído hablar, pero nunca 
comprendías qué eran. Ahora me veo capacitada para tomar deci-
siones u opinar sobre asuntos que antes jamás me hubiera aventu-
rado.”

Beatriz Díaz Rubia



2. Convenios
Internacionales
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Desde sus comienzos el Instituto Europeo de Posgrado adquirió un 
fuerte compromiso internacional al conseguir, gracias a su metodología 
100% online, llegar a alumnos residentes en cualquier parte del mundo. 
Esto nos permite promover un networking internacional entre nues-
tros participantes,  muy importante, tanto para el intercambio de conoci-
mientos y formas de pensar, como para el establecimiento de posibles 
relaciones comerciales.

Fruto de esta vocación internacional, el Instituto Europeo de Posgrado 
ha firmado Convenios de Colaboración con numerosas instituciones 
académicas:

Universidad Piloto
Universidad de Medellín (UDEM)
Universidad Militar Nueva Granada (UMNG)
Fundación Universitaria del Área Andina
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquía
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX)
Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia
Cámara de Comercio Hispano – Colombiana

Universidad Intercontinental (UIC)
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Universidad Da Vinci
Universidad ICEL
Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE)
Fundación Beca
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación (EDUCAFIN)

Universidad Alas Peruanas
Instituto de Formación Bancaria (IFB)
Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE)
Escuela de Comercio Exterior de ADEX (Asociación de Exportadores del Perú)
Ministerio de Educación del Perú – OBEC (Oficina de Becas y Crédito 
Educativo)
Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE)

Educrédito

Fundación APEC de Crédito Educativo (FUNDAPEC)

Universidad InterNaciones

Fundación para la Producción (FUNDAPRÓ)

COLOMBIA

MÉXICO

PERÚ

VENEZUELA

REPÚBLICA DOMINICANA

GUATEMALA

BOLIVIA

Especialización Online en Negocios Internacionales



3. Metodología
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Nuestra metodología online incorpora 
las últimas novedades tecnológicas que 
permiten hacer del e-learning un 
aprendizaje sencillo, cómodo y eficaz.

Con un avanzado simulador 
empresarial que recrea la reali-
dad de una empresa y las conse-
cuencias reales de las decisiones 
adoptadas para gestionarla.

Con una innovadora plataforma 
online que permite la realización de 
ejercicios interactivos y la 
discusión de casos prácticos 
para desarrollar las habilidades de 
gestión y de análisis.

Con sesiones presenciales 
virtuales que permiten intercam-
biar dudas y experiencias en 
tiempo real con los compañeros y 
con el docente.

Con vídeos explicativos de los 
profesores en cada módulo que 
te facilitarán el aprendizaje y te 
permitirán afianzar mejor los 
conceptos.

Especialización Online en Negocios Internacionales
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El método de trabajo consiste en una planificación semanal de las mate-
rias, con un profesor que se encarga de acompañar a los alumnos 
durante todo el módulo, resolviendo sus dudas y fomentando su partici-
pación en los foros. Todo ello apoyado con la utilización del “método 
del caso” para afianzar los conocimientos adquiridos y aplicarlos a la 
realidad empresarial.

Además, para garantizar el ritmo de aprendizaje de los alumnos un equipo 
de tutores realiza un seguimiento personalizado de los mismos, apo-
yándoles y motivándoles en todo momento. De esta manera obtenemos 
un alto nivel de satisfacción y de finalización de los participantes.

     La metodología de estudio me parece la ideal para personas como 
yo, que estamos trabajando y no disponemos del tiempo suficiente 
para tener clases presenciales o llevar un ritmo de trabajo y estudio 
constante. Por otra parte, la involucración del personal de la Escuela 
y del profesorado ha sido y está siendo muy cercana al alumno, mos-
trando en todo momento un verdadero interés en la impartición de las 
clases y en el intento de mejorar y facilitar la comprensión de todos 
los conceptos por nuestra parte”

Lucía Vaquero Otero, 
Promoción Febrero 2011.

Para conocer mejor nuestra metodología entra en este vídeo

Especialización Online en Negocios Internacionales
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PROCEDENCIA POR TITULACIONES

60%
40% 

Titulados Máster
Doctorándose o doctorados

29%  
22%
20%
16%
13% 

Finanzas y Banca
Dirección General y Comercio Exterior
Marketing y Ventas
Recursos Humanos
Logística y Procesos

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

PROCEDENCIA POR GÉNERO

53%
47%

Hombres
Mujeres

4. Claustro
Docente
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Nuestro claustro de profesores está 
formado por profesionales en activo, 
expertos en su área de conocimiento y 
con probadas aptitudes pedagógicas.

Su dilatada experiencia permite dar a las clases un matiz muy práctico, 
que también se refleja en la documentación generada por ellos y actuali-
zada de forma continua.

Especialización Online en Negocios Internacionales
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Claustro Docente de
la Especialización
en Negocios
Internacionales

CRISTINA GARCÍA
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San 
Pablo-CEU). Formación post universitaria en Transporte y en Comercio 
Exterior impartida por la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales. Está especializada en la gestión jurídica de los procesos 
de Transporte, Logística y Comercio Internacional. Cuenta con más de 20 
años de experiencia en el ejercicio de la abogacía en los sectores mencio-
nados, y durante los 10 últimos preferentemente en consultoría sobre 
dichas materias. Destacan sus estudios sobre temas como la gestión 
aduanera del transporte, el manejo de los INCOTERMS, transporte inter-
nacional marítimo, tacógrafo digital, o la gestión documental del transpor-
te, sobre los que ha realizado diverso material docente y de los que cons-
tituye todo un referente en la materia.

FRANCISCO BENJAMÍN COBO QUESADA
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Máster Executive en Marketing Relacional, CRM y 
Comercio Electrónico por el ESIC Business School. En la actualidad es 
profesor de la Universidad CEU San Pablo y consultor-formador en mar-
keting, ventas y estrategia.

BELÉN RODRÍGUEZ CÁNOVAS
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Pontificia de Comillas (ICADE), especialidad Financiera Grado en Esta-
dística por la Universidad Complutense de Madrid Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial por ESIC Posee el Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA) del Programa de Doctorado de Marketing de ICADE y 
actualmente elabora su Tesis Doctoral. Asimismo, es investigadora en el 
Instituto de Empresa de Madrid (IE) Su carrera profesional se ha desarro-
llado en el área de marketing en el mercado de lujo y gran consumo y 
cuenta con amplia experiencia internacional en Alemania, Portugal y 
Rumanía.

FERNANDO RIVERO
Máster en Dirección de Marketing por ESADE. Estudió Empresariales, 
especialidad en Marketing por la Universidad Complutense (CESSJ 
Ramón Carande) y Marketing for e-commerce por la U.C. de Berkeley. 
Actualmente es Socio - Director de Marketing de la Tatum, consultoría 
comercial, de marketing y de personas; Consejero y miembro del Comité 
de Dirección de la Asociación de Marketing de España, y Director del 
Observatorio de la Blogosfera de Marketing. Cuenta con más de 15 años 
como consultor y formador especializado proyectos de aprovechamiento 
del canal internet, marketing, ventas, gestión de clientes. En el ámbito 
docente es profesor en CUNEF y en la Escuela de Organización Industrial 
(EOI). Imparte formación in company y es ponente habitual en diferentes 
foros, congresos y seminarios.
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JAIME MATO
Licenciado en  Derecho  y Dirección y Administración de Empresas por la 
Universidad Carlos III de Madrid, y por la University College of London. Ha 
realizado cursos de posgrado en la London School of Economics, así 
como también un Máster en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB. 
Empezó su carrera en banca en el Banco Espirito Santo en Lisboa,  y 
después de pasar unos años allí como parte del equipo de corporate 
finance, se incorporó a BBVA Londres donde continuó vinculado a la parte 
de banca corporativa y de inversión, centrado en labores de desinterme-
diación de posiciones de comercio exterior. Actualmente es Senior Rela-
tionship Manager del Banco Industrial and Commercial Bank of China  del 
departamento de banca corporativa y de inversión en su sucursal en 
España. Cubriendo grandes empresas en la península Ibérica.

FERNANDO SITGES
Licenciado en Administración de Empresas por Saint Louis University, en 
Missouri (EE.UU.). Máster en Administración de Empresas y Finanzas 
Internacionales por Saint Louis University. PDD por el IESE en 2006. 
Desarrolló sus funciones en Deloitte & Touche en el área de auditoría 
durante cuatro años, en LVMH (Louis Vuitton y Moët Hennessy) donde 
trabajó como Responsable Administrativo y Financiero de Louis Vuitton 
para España y Portugal, que a su vez proveyó de servicios financieros a 
las marcas Kenzo y Christian Dior. Posteriormente ejerció como Controller 
Senior del Grupo Loewe. Más adelante ocupó el cargo de Director Finan-
ciero del Grupo Ipsos en España, empresa líder en investigación de mer-
cado, gestionando un equipo de trabajo de doce personas. Actualmente y 
desde 2006 es Director Financiero de Levitt Bosch Aymerich, promotora 
inmobiliaria con más de 80 años de historia y cerca de 40 años estableci-
da en España.

JAVIER SANZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Máster en Administración y Dirección de Empresas por el Insti-
tuto de Empresa de Madrid. Máster en Comercio Exterior por la Escuela 
de Organización Industrial de Madrid. Master in Management of Interna-
tional Business por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia experiencia 
práctica en la internacionalización de empresas y en la dirección y gestión 
de grandes operaciones de comercio exterior en todas sus áreas. Ha 
trabajado en puestos de alta dirección en empresas de ingeniería, de 
instalación y montajes, de consultoría de calidad y de trading dentro de 
campos muy diversos. También ha participado en el asesoramiento de 
diferentes empresas en operaciones corporativas. Actualmente es, entre 
otros cargos, Socio Director de Drommer Consulting, dedicada a la 
consultoría comercial, financiera y estratégica de empresas en apoyo a 
procesos de  internacionalización.
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JAVIER ECHENIQUE
Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. EMBA por 
ESADE Business School. Técnico Superior en Riesgos Laborales por el 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Experiencia de más de 12 
años en el sector logístico, donde ha trabajado en empresas como 
Tibbett&Britten, Exel Logistics y DHL. Dentro de su trayectoria profesio-
nal en estas empresas ha ocupado distintos puestos de responsabilidad 
en las áreas de Operaciones, Ingeniería y Desarrollo, trabajando para 
clientes como Carrefour, Unilever, L´Oreal o Alcan entre otros. Actual-
mente es Director de RRHH en ID Logistics, multinacional francesa espe-
cializada en operaciones logísticas dedicadas que abarcan toda la 
cadena de suministro.

MARCELO LEPORATI
Licenciado en Ingeniería Industrial y Máster en Logística por la Universi-
dad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Posee diploma de Internatio-
nal MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Actualmente está cursan-
do el Doctorado en Finanzas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Cuenta con amplia experiencia tanto docente como en empresas 
(Toyota, McDonald´s y Nestlé) y desde el 2010 es Store Development en 
Starbucks Coffee Iberia.

JOSÉ GALBETE MAULEÓN
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y Máster en Direc-
ción de Comercio Internacional y Marketing por la Universidad Pública de 
Navarra. En la actualidad es Asesor de Comercio Internacional en 
www.exportArte.es, y colabora con diferentes escuelas de negocios 
como docente.
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5. Asociación
de Antiguos
Alumnos

Instituto Europeo de Posgrado ha puesto 
en marcha la Asociación de Antiguos  
Alumnos con el fin de mantener los 
vínculos creados con los alumnos tras 
su paso por la Escuela.

Con ella el Instituto Europeo de Posgrado quiere contribuir a la proyec-
ción profesional de sus alumnos y a promover el networking a través de 
espacios virtuales y de colaboración.

Recibirán información actualizada sobre la Escuela y sobre temas 
de actualidad empresarial.

Se beneficiarán de descuentos en nuestros programas, para ellos o 
sus familiares.

Podrán tener acceso a clases de actualización de conocimientos.

   En mi vida profesional, el programa me ha permitido conocer 
conceptos y estrategias novedosas aplicables a mi puesto de traba-
jo actual.  Pero, por encima de todo, destacaría el trato personaliza-
do que recibe el alumnado. Creo que poder mantener la relación 
con la Escuela y los compañeros me aporta un valor añadido profe-
sional y personal”

Vicente Verdú, Director comercial de Cosesa
promoción Junio 2010.
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6. Empresas en
las que trabajan 
nuestros alumnos

Alumnos de las principales Multinacio-
nales y de más de 37 nacionalidades 
diferentes, han pasado por nuestras 
aulas virtuales, que permiten adaptar el 
aprendizaje al desempeño de cualquier 
actividad profesional.

Accenture
Acciona Infraestructuras I+D+i
Banco Agrario de Colombia
Banco de Bogotá
Banco de Crédito del Peru
Banco de Venezuela
Bancolombia
Banesto
Bankinter
Baxter Healthcare
BBVA 
Brenntag Ecuador
Bristol-Myers Squibb
Caja España
Caja Madrid
Caja Mar
Caja Vital
Canon
Consejería Empleo y Mujer 
(Comunidad de Madrid)
Deloitte
Deutsche Bank
Ericsson
Eurostars Hotels
France Telecom Spain

Gas Natural S.A.
GE Oil & Gas ESP - Venezuela
Goodyear Dunlop Europe
Hewlett-Packard
IBM
Indra
Inter American Development Bank
Intermon Oxfam
Kellogg España S.L.
Kraft Foods
La Caixa
Leroy Merlin
Lubricantes BP
MERCK
Nestlé Ecuador
Nokia Mobile Phones
Oracle
Pacific Rubiales Energy
Petroamazonas Ecuador S.A
Petroecuador
Siemens
The Nielsen Company
Toyota
Universidad de La Salle
Universidad Nacional de Colombia 
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8. Programa
1. Escenarios del Comercio Internacional

T#&`)-?#)+C#,+10&4&)#&'(/)-,#)+C#,+10&<6=$(/#$+#)S&c#,%-$(/&86=2)/-$(/

& `)-?#)+C#,+10&4&"$+/+/
2. Teorías del Comercio Internacional. Especialización y Ventajas 
Comerciales. Comercio Inter e Intraindustrial

& k(0%#@#&"-6=(%+%+7#&M#,+-0#)
3. Política Comercial: Proteccionismo vs Librecambismo. 
Sistemas de Proteccionismo

4. Organismos Internacionales que Intervienen en el Comercio 
Internacional

& /-?$(&"-6($,+-&4&*(/#$$-))-
5. La Balanza de Pagos: Conceptos Fundamentales y Casos 
Prácticos

Fundamentos del Comercio Internacional

7. ¿Por qué
elegir esta
especialización?

El título emitido por Instituto Europeo de Posgrado y Umecit, es un 
título oficial con Número de Registro ECTF-35-2013, que puedes 
homologar si así lo deseas.

Si posteriormente deseas cursar un Máster en International Business-
con nosotros, los ECTS obtenidos serán convalidados, con la consi-
guiente reducción en tiempo y costes del mismo.

Si posteriormente deseas cursar un MBA con nosotros, los ECTS 
obtenidos serán convalidados, con la consiguiente reducción en 
tiempo y costes del mismo.

Te permitirá conocer en profundidad el escenario global para desa-
rrollar negocios internacionales, analizando la coyuntura económica y 
la normativa internacional sobre transacciones internacionales.

Podrás diseñar una adecuada estrategia de exportación e importa-
ción para asegurar la correcta internacionalización de la empresa 
atendiendo a la logística internacional y el Plan de Marketing Interna-
cional.
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1. Aspectos Básicos de la Decisión de Exportar
� ��/D�'HFLVLyQ�GH�([SRUWDU��HO�3URGXFWR�\�OD�0DUFD
� ��/D�'HFLVLyQ�GH�([SRUWDU��HO�3UHFLR
2. Competitividad y Estructura Organizativa
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3. Consideraciones Iniciales
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4. El Proceso de Internacionalización
� ��3URFHVR�GH�,QWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
� ��*HVWLyQ�GH�0HFDGRV
5. Estandarización vs Adaptabilidad
� ��$GDSWDFLRQHV�2EOLJDWRULDV
� ��$GDSDWDFLRQHV�9ROXQWDULDV
6. Un Producto para la Exportación
� ��$QWHFHGHQWHV�,QIRUPDFLyQ�H�+LSyWHVLV�GH�7UDEDMR
� ��&RQILJXUDFLyQ�GHO�3URGXFWR

El Proceso de Internacionalización de la Empresa

1. Comercio Internacional
� ��&RPHUFLR�,QWHUQDFLRQDO
� ��$OJXQDV�&RQVLGHUDFLRQHV�*HQHUDOHV
2. Entorno Internacional
� ��/D�*OREDOL]DFLyQ�\�ODV�5HODFLRQHV�(FRQyPLFDV�,QWHUQDFLRQDOHV
� ��*UDQGHV�ÈUHDV�(FRQyPLFDV�0XQGLDOHV
3. Marca, Ventaja Competitiva y Posicionamiento Internacional
� ��0DUNHWLQJ�,QWHUQDFLRQDO��&RPXQLFDFLyQ
� ��,QVGWUXPHQWRV�%iVLFRV�GH�OD�3URPRFLyQ�
4. Marketing Mix Internacional I: Producto y Precio
� ��0DUNHWLQJ�0L[�,QWHUQDFLRQDO�,��(O�3URGXFWR
� ��0DUNHWLQJ�0L[�,QWHUQDFLRQDO�,��(O��3UHFLR
5. Marketing Mix Internacional II: La Distribución
� ��0DUNHWLQJ�0L[���/D�'LVWULEXFLyQ
� ��-XJDGRUHV�HQ�HO�7DEOHUR�GH�OD�'LVWULEXFLyQ
� ��7HQGHQFLDV�GH�OD�'LVWULEXFLyQ�&RPHUFLDO
6. Segmentación y Selección de Mercados
� ��(OHPHQWRV�GH�OD�,QYHVWLJDFLyQ
� ��(WDSDV�GH�OD�,QYHVWLJDFLyQ

Marketing Internacional 

6. Estrategia y Estructura de los Negocios Internacionales
� ��6HFWRU�([WHULRU�\�%DODQ]D�GH�3DJRV
� ��%DODQ]D�&RUULHQWH�\�%DODQ]D�GH�&DSLWDOHV
� ��%DODQ]D�%iVLFD
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1. La Gestión de la Logística. Tratamiento de la Mercancía
� ��7LSRV�GH�0HGLRV�H�,QVWDODFLRQHV�SDUD�HO�7UDQVSRUWH�GH�0HUFDQFtD
� ��6LVWHPDV�\�0RGDOLGDGHV�GH�7UDQVSRUWH��6LVWHPD�\�0RGDOLGDGHV�GH�
 Transporte
2. Envases y Embalajes
� ��(O�&RQWUDWR�GH�7UDQVSRUWH
� ��Operaciones Logísticas y Modalidades más Habituales de Contratación
3. La Distribución. Medios de Transporte
� ��/RV�&RVWHV�GH�OD�/RJtVWLFD�,QWHUQDFLRQDO
� ��&ULWHULRV�%iVLFRV�GH�6HOHFFLyQ�GHO�0HGLR�GH�7UDQVSRUWH�\�
 Operadores Logísticos
4. Los Incoterms
� ��/RV�&RVWHV�$GXDQHURV�FRPR�%DUUHUD�&RPHUFLDO
� ��/D�'HXGD�$GXDQHUD��VX�/LTXLGDFLyQ�\�ORV�5HJtPHQHV�$GXDQHURV
5. Contratación del Transporte
� ��/RV�,QFRWHUPV
� ��'RFXPHQWRV�$VRFLDGRV�DO�7UDQVSRUWH
6. Los Costes del Transporte y los Seguros
� ��(OHPHQWRV�GH�OD�/RJtVWLFD��/D�0HUFDQFtD
� ��(OHPHQWRV�GH�OD�/RJtVWLFD��(O�7UDQVSRUWH
7. Las Aduanas  
� ��(O�(PEDODMH�\�HO�(WLTXHWDGR
� ��(O�&RQWUDWR�GH�6HJXUR

Logística Internacional

1. Las Aduanas y el Sistema Arancelario. Nomenclatura 
Arancelaria
� ��1RPHQFODWXUD�$UDQFHODULD�,
� ��1RPHQFODWXUD�$UDQFHODULD�,,
2. Origen de las Mercancías
� ��2ULJHQ�GH�ODV�0HUFDQFtDV�,
� ��2ULJHQ�GH�ODV�0HUFDQFtDV�,,
3. Valor en Aduana. El Arancel Aduanero. La Deuda Aduanera
� ��(O�$UDQFHO�\�OD�'HXGD�$GXDQHUD�,
� ��(O�$UDQFHO�\�OD�'HXGD�$GXDQHUD�,,
4. IVA e Impuestos Especiales
� ��,9$�H�,PSXHVWRV�(VSHFLDOHV�,
� ��,9$�H�,PSXHVWRV�(VSHFLDOHV�,,
� ��,9$�H�,PSXHVWRV�(VSHFLDOHV�,,,
5. Destinos y Regímenes Aduaneros
� ��'HVWLQRV�\�5HJtPHQHV�$GXDQHURV�,
� ��'HVWLQR�\�5HJtPHQHV�$GXDQHURV�,,
� ��'HVWLQRV�\�5HJtPHQHV�$GXDQHURV�,,,
6. Protección Aduanera de la Propiedad Intelectual e Industrial
� ��3URWHFFLyQ�$GXDQHUD�GH�OD�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�H�,QGXVWULDO�,
� ��3URWHFFLyQ�$GXDQHUD�GH�OD�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�H�,QGXVWULDO�,,
� ��3URWHFFLyQ�$GXDQHUD�GH�OD�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�H�,QGXVWULDO�,,,

Sistemas Aduaneros
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Financiación Empresarial

1. Las Fuentes de Financiación
� ��/DV�)XHQWHV�GH�)LQDQFLDFLyQ�,
� ��/DV�)XHQWHV�GH�)LQDQFLDFLyQ�,,
2. La Estructura Óptima de Financiación
� ��/D�(VWUXFWXUD�ÏSWLPD�GH�)LQDQFLDFLyQ
� ��(O�$SDODQFDPLHQWR�)LQDQFLHUR
3. La Financiación de Operaciones a Largo Plazo
� ��/D�)LQDQFLDFLyQ�GH�2SHUDFLRQHV�D�/DUJR�3OD]R�,
� ��/D�)LQDQFLDFLyQ�GH�2SHUDFLRQHV�D�/DUJR�3OD]R�,,
4. La Financiación a Corto Plazo
� ��/D�)LQDQFLDFLyQ�GH�2SHUDFLRQHV�D�&RUWR�3OD]R�,
� ��/D�)LQDQFLDFLyQ�GH�2SHUDFLRQHV�D�&RUWR�3OD]R�,,
5. Los Medios de Pago Nacionales e Internacionales
� ��/RV�0HGLRV�GH�3DJR�1DFLRQDOHV
� ��/RV�0HGLRV�GH�3DJR�,QWHUQDFLRQDOHV
6. El Entorno Internacional. Los Riesgos de Cambio y sus 
Coberturas
� ��(O�(QWRUQR�,QWHUQDFLRQDO��/RV�7LSRV�GH�&DPELR
� ��(O�(QWRUQR�,QWHUQDFLRQDO��/D�*HVWLyQ�GHO�5LHVJR�GH�7LSRV�GH�&DPELR

1. Medios de Pago
� ��&RQVLGHUDFLRQHV�*HQHUDOHV
� ��0HGLRV�GH�3DJR�6LPSOHV�\�5HPHVDV
� ��0HGLRV�GH�3DJR�'RFXPHQWDOHV��HO�&UpGLWR�'RFXPHQWDULR
2. Mercados de Divisas
� ��0HUFDGR�GH�'LYLVDV
� ��5LHVJRV�GH�&DPELR�\�7LSRV�GH�,QWHUpV
3. Financiación del Comercio Exterior I
� ��)LQDQFLDFLyQ�GH�,PSRUWDFLRQHV
� ��)LQDQFLDFLyQ�GH�([SRUWDFLRQHV
4. Financiación del Comercio Exterior II
� ��)LQDQFLDFLyQ�FRQ�$SR\R�2ILFLDO
� ��)LQDQFLDFLyQ�GH�&DUiFWHU�&RQFHVLRQDO
5. Financiaciones Especiales
� ��&RPHUFLR�GH�&RPSHQVDFLyQ
� ��)LQDQFLDFLyQ�GH�3UR\HFWRV
6. Riesgos del Comercio Exterior
� ��7LSRORJtD�GH�5LHVJRV
� ��5LHVJRV�%iVLFRV
7. Seguros de Riesgo a la Exportación
� ��6HJXUR�2ILFLDO
� ��6HJXUR�3ULYDGR
� ��7LSRV�GH�3yOL]DV�PiV�XVXDOHV

Riesgos, Medios de Pago y Financiación del Comercio
Exterior
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1. Contratación Internacional. Entorno Legal y Estructura Básica. 
Importancia de la Lex Mercatoria
� ��&RQWUDWR�,QWHUQDFLRQDO��(QWRUQR�/HJDO�\�(VWUXFWXUD�%iVLFD
� ��/H\�5HFWRUD�GHO�&RQWUDWR
� ��5HGDFFLyQ�\�&ODXVXODGR�0tQLPR�GH�XQ�&RQWUDWR�GH�&RPHUFLR�
 Internacional
2. Contrato Internacional: Negociación, Formación y Resolución 
de Conflictos
� ��Negociación del Contrato Internacional. Documentos Precontractuales
� ��)RUPDFLyQ�R�3HUIHFFLRQDPLHQWR�GHO�&RQWUDWR�,QWHUQDFLRQDO
� ��5HVROXFLyQ�GH�&RQIOLFWRV
� ��$UELWUDMH�&RPHUFLDO�,QWHUQDFLRQDO
3. Contrato de Compraventa Internacional. Los Incoterms
� ��,QWURGXFFLyQ�\�&RQYHQFLyQ�GH�9LHQD�GH����GH�$EULO�GH������VREUH�OD�
 Compraventa Internacional de Mercaderías I
� ��&RQYHQFLyQ�GH�9LHQD�GH����GH�$EULO�GH������VREUH�OD�&RPSUDYHQWD�
 Internacional de Mercaderías II
� ��,QFRWHUPV�����
� ��&XHVWLRQHV�D�'HVWDFDU�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�,QFRWHUPV
4. Los Contratos de Distribución
� ��,QWURGXFFLyQ�\�&RQWUDWR�GH�$JHQFLD
� ��&RQWUDWR�GH�'LVWULEXFLyQ
� ��&RQWUDWR�GH�)UDQTXLFLD
5. Otros Contratos. Especial Referencia a los ligados a la 
Propiedad Intelectual e Industrial
� ��Introducción y Clasificación de los Derechos de Propiedad Intelectual I
� ��&ODVLILFDFLyQ�GH�ORV�'HUHFKRV�GH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�,,
� ��&RQWUDWRV�UHODWLYRV�D�ORV�'HUHFKRV�GH�3URSLHGDG�,QGXVWULDO�\�
 Contrato de Transferencia de Tecnología
6. Aspectos Jurídicos de la Contratación Electrónica
� ��,QWURGXFFLyQ��1RUPDWLYD�GH�OD�8(��/HJLVODFLyQ�HVSDxROD
� ��(O�&RPHUFLR�(OHFWUyQLFR�HQ�HO�'HUHFKR�,QWHUQDFLRQDO�3ULYDGR��
 Convención de Viena de 1980. Arbitraje y Comercio B2B

Contratación Internacional
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9. Perfil
del Alumno

La Especialización está dirigida a 
profesionales de diferentes disciplinas 
que busquen desarrollarse en las 
actividades y toma de decisiones en el 
ámbito de las empresas internacionales.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

'LULJLGR�D�SURIHVLRQDOHV�FRQ�UHVSRQVDELOLGDGHV�GLUHFWLYDV�\�R�HMHFXWL-
vas, que quieran profundizar y reforzar sus conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para hacer frente a los retos cada vez más 
complejos y cambiantes del mundo de la empresa.

Dirigido a profesionales de cualquier área del conocimiento, con o sin 
experiencia previa en gestión de proyectos.

Personas que estén interesadas en aprender o ampliar su conoci-
miento sobre las habilidades gerenciales, herramientas y metodolo-
gías necesarias para gestionar satisfactoriamente los ciclos de vida de 
un proyecto desde perspectivas legales, financieras, de calidad y de 
gestión de las tareas en el tiempo.

Profesionales de la gestión de proyectos que quieren reciclar sus 
FRQRFLPLHQWRV�R�DPSOLDUORV�D�RWURV�iPELWRV�GH�OD�HPSUHVD�SUR\HFWR�

Aquellos gestores que quieran actualizar su visión de los proyectos 
considerando ámbitos financieros, internacionales y de gestión de 
equipos de trabajo.

PROCEDENCIA POR EDAD

10%  
28% 
32%
30%

de 25 a 30 años
de 30 a 35 años
de 35 a 45 años
más de 45 años
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PROCEDENCIA POR TITULACIÓN

35%
15%
10%
7%
5%
18%

Ingenierías
Administración y Dirección de Empresas
Marketing
Químicas
Derecho
Otros

PROCEDENCIA POR PAÍSES

30%
29%
8%
7%
6%
20%

España
Colombia
Ecuador
México
Venezuela
Otros

 El programa cursado bajo la modalidad Online tiene la gran 
ventaja de que no interfiere en los trabajos de los alumnos y se 
puede cursar en el horario que mejor nos venga a cada uno. Me 
parece muy útil e importante la participación en los foros, donde se 
exponen todas las dudas, se responden las dudas de otros compa-
ñeros, se comparten experiencias referidas al tema y se ven las 
respuestas de los profesores tanto a nuestras consultas, como a las 
de otros alumnos. Las materias me están dando una nueva visión 
sobre la dirección de la empresa y me están ayudando a mejorar”

Pablo Pitchon, Vicepresidente IQASA S.A
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10. Proceso de
Admisión

1. Solicitud de admisión: 
Cumplimentar el “formulario 
de admisión” y envío de CV y 
titulación universitaria.

2. Entrevista: Se convoca al 
candidato a una entrevista 
telefónica para evaluar sus 
motivaciones e idoneidad 
para el programa.

3. Comité de Admisiones:
Este comité analiza la documenta-
ción aportada y las conclusiones de 
la entrevista para determinar la 
admisión. Si la resolución es positi-
va el candidato recibirá su certifica-
do de admisión que le concede la 
plaza para estudiar el programa.

4. Formalización de la 
matrícula: El alumno deberá 
abonar la reserva de plaza y 
cumplimentar la documentación 
de matriculación.

El Instituto Europeo de Posgrado cuenta con un programa de becas que 
puede llegar a cubrir hasta el 35% del coste de la matrícula. En cada 
convocatoria se ofertan un número limitado de becas concedidas en base 
a la situación personal, profesional y económica de los candidatos. Para 
su adjudicación, se sigue un riguroso orden de solicitud.

Programa de Becas y Ayudas

Existen también condiciones especiales de financiación con el fin de 
facilitar a los alumnos el pago del curso, que consisten en ofrecer la 
posibilidad de dividir el importe en tantas cuotas mensuales como meses 
abarca el programa.

Financiación
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Especialidad Sistemas Integrados de Gestión (HSEQ)
Especialidad Seguridad y Salud en el Trabajo
Especialidad Gestión de Proyectos
Especialidad Dirección General
Especialidad Finanzas
Especialidad Marketing y Ventas
Especialidad Marketing Digital

MBA ONLINE

Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestión de Proyectos
Dirección de Empresas
Dirección Financiera
Asesoramiento Financiero
Dirección de Marketing y Ventas
Dirección de Marketing Digital
Bolsa y Mercados Financieros
International Business

MASTER ONLINE

Especialización en Dirección de Empresas
Especialización en Negocios Internacionales
Especialización en Dirección Financiera

ESPECIALIZACIONES

Curso preparatorio Certificación EFA

EXECUTIVE EDUCATION

11. Oferta
formativa


