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Maestría (Master) Profesional en 

Negocios Internacionales  

 

El Máster (Maestría) Profesional en Negocios Internacionales (Comercio Exterior, Marketing 

Internacional e Internacionalización) organizada por EENI Business School & HA Independent 

University ofrece al estudiante una visión global y práctica de todos los temas relacionados 
con los negocios internacionales.  

 

Duración: máximo dos años (120 ECTS) 

Idioma: . También está disponible en:   . El alumno puede descargar los 
materiales en cualquiera de estos cuatro idiomas. 

Dirigido a: todas aquellas personas que deseen especializarse y/o reciclarse en todos los 
aspectos relacionados con los negocios internacionales. No son necesarios conocimientos 
previos de comercio exterior. 

Módulos: 

1. La globalización y las organizaciones económicas internacionales relacionadas con el 
comercio exterior: la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, las 
Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional... 

2. El Comercio Exterior: las aduanas, los documentos de exportación, los créditos 
documentarios, la logística internacional, los Incoterms... 
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3. El Marketing Internacional: la distribución internacional, la promoción, los precios de 
exportación, no a la corrupción, segmentación, marca y posicionamiento en los 
mercados internacionales... 

4. La internacionalización empresarial, la inversión extranjera directa (IED) y la 
negociación intercultural 

5. El Máster incluye un módulo de adaptación de los contenidos a todos los países de 
América Latina y España , y de una serie de asignaturas opcionales relacionadas con el 
análisis de los espacios económicos mundiales. 

6. Tesina de la Maestría Profesional en Negocios Internacionales 

 

 

La Maestría (Máster) en negocios internacionales (MIB) que se ajusta a tu horario y te 

permite mejorar tu carrera profesional. 

 

Unidades de la Maestría Profesional en Negocios Internacionales (120 ECTS) 
 

Primer semestre   

UE-1: la globalización y las organizaciones económicas internacionales 6 

UE-2: Comercio Exterior: la exportación, los documentos de exportación e 
importación y los Incoterms 

4 

UE-3: las aduanas y los procedimientos de importación y exportación 4 
UE-4: los créditos documentarios y los medios de pago internacionales 4 
UE-5: la financiación del comercio exterior 4 
UE-6: los contratos internacionales 3 
UE-7: el transporte y la logística internacional 5 
Segundo semestre  
UE-8: el marketing internacional, los estudios de mercados internacionales, la política 

de los productos / servicios y los precios de exportación 
6 

UE-9: la promoción internacional 5 
UE-10: las estrategias de distribución internacional 5 
UE-11: la segmentación, la marca y el posicionamiento en los mercados exteriores 4 
UE-12: No a la corrupción en los negocios internacionales. 4 
UE-13: el comercio de servicios y el comercio electrónico (e-business) 6 
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Procedimiento de inscripción en línea (matriculación continua): fechas de inicio flexibles 

 

1. Rellena el formulario de admisión  
2. La secretaría académica analizará tu dosier 
3. Recibirás la resolución de admisión 
4. Formalización de la matrícula y pago de tasas.  

1. El plazo máximo entre la formalización de la matrícula y el pago acordado es 
de 2 meses. 

2. Una vez superado el plazo, tu dosier será cancelado. 

 

Descripción detallada de los módulos 

Módulo 1 - La Globalización y las Instituciones Internacionales 

 

 
El alumno inicia el máster estudiando el escenario global de los negocios internacionales, para 
ello se analiza la Globalización, la tendencia hacia la regionalización, el papel de los mercados 
emergentes y los efectos de la crisis financiera internacional 
A continuación se analizan las principales organizaciones internacionales relacionadas con los 
negocios globales: Las Naciones Unidas, La Organización Mundial del Comercio (OMC), El 
Fondo Monetario Internacional (FMI), El Banco Mundial, La Conferencia sobre Comercio y 
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Desarrollo (UNCTAD), INTRACEN, La Cámara de Comercio Internacional, La OECD (la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) 
 
Objetivos: 

1. Entender el fenómeno de la Globalización y el de la Regionalización. 
2. Identificar los efectos positivos y los negativos de la globalización 
3. Comprender la tendencia sobre la liberalización del comercio internacional y el papel 

de la Organización Mundial del Comercio 
4. Conocer las tendencias hacia el regionalismo. 
5. Analizar las tendencias del comercio exterior de productos y servicios. 
6. Comprender la crisis económica mundial. 
7. Conocer el papel y el funcionamiento de las principales Organizaciones Internacionales 

(las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio...) 
8. Saber dónde encontrar información de comercio internacional y cómo analizarla. 
9. Conocer la reciente evolución histórica de la economía mundial. 

 

Módulo 2- Comercio exterior 

 
El módulo 2 del Máster se inicia con los conceptos básicos del comercio internacional: 
 

1. La exportación e importación 
2. Como cumplimentar y analizar los documentos necesarios en las operaciones de 

importación y exportación 
3. Como usar los Incoterms (FOB, CIF, etc.) 
4. Además se analizará el comercio internacional de servicios 

 
Seguidamente se analiza el funcionamiento de las Aduanas y el papel de la Organización 
Mundial del Comercio en las aduanas. Como caso práctico, se analizará también las Aduanas 
de Brasil. 
 
A continuación se estudia el transporte y la logística internacional, los diferentes medios de 
transporte internacional (marítimo, carretera, avión, ferrocarril y multimodal) así como el 
embalaje necesario para las exportaciones e importaciones. 
 
Objetivos  
El objetivo del módulo de Comercio Exterior  es proporcionar todos los conocimientos, 
herramientas y técnicas necesarias para gestionar todos los aspectos relacionados con las 
técnicas del comercio exterior de una empresa exportadora o importadora: Incoterms, 
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transporte internacional, aduanas, documentos, cobros y pagos internacionales, créditos 
documentarios, financiación internacional, contratos, etc. 
 

Módulo 3- Marketing Internacional 
 
El módulo 3 del Máster en Negocios Internacionales (Comercio Exterior, Marketing 
Internacional e Internacionalización) se inicia con el estudio de los conceptos del marketing 
MIX internacional. Las empresas necesitan disponer de información sobre los mercados 
Internacionales para poder tomar decisiones correctas, por ello se estudiará como realizar los 
estudios de los mercados internacionales. 

 
 
Para poder diseñar una estrategia de marketing internacional es necesario conocer qué 
política de Precios exportación se va a aplicar en cada uno de los mercados objetivos; además 
de saber calcular los precios de exportación y los precios en el punto de venta en cada 
mercado objetivo. 
 
Estrategias producto. Una correcta adaptación del producto / servicio a las diferentes 
realidades locales (cultura, normativa, etc.) suele ser fundamental en los negocios 
internacionales así como definir estrategias para agregar valor al producto y/o al servicio. 
Las políticas de Promoción Internacional (publicidad, viajes comerciales, ferias Internacionales, 
relaciones públicas, Redes Sociales, influencia de la imagen país, etc.) también es una de las 
partes fundamentales que la empresa debe definir en su plan de marketing internacional. 
 
Saber seleccionar la estrategia de Distribución Internacional más adecuada para cada mercado 
y entender la importancia de una correcta gestión de la red de distribución internacional será 
también un factor fundamental. 
 
Una segmentación de los mercados adecuada será necesaria para definir una correcta 
estrategia de marca y posicionamiento en todos los mercados objetivos.  
 
Objetivo: poder diseñar un plan marketing internacional para una empresa exportadora. 
 

 

Módulo 4 - Internacionalización de empresas 
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Toda persona que desee hacer negocios internacionales debe ser ante todo un estratega, 
capaz de diseñar estrategias globales adaptadas a cada mercado objetivo. En esta unidad del 
máster analizaremos los principales conceptos sobre estrategias de Internacionalización de 
empresas exportadoras así como varios casos de éxito de diferentes empresas. 
El e-business es una nueva forma de hacer negocios que puede convertirse en una ventaja 
competitiva para una empresa en el mercado global si sabe diseñar una estrategia de e-
business acorde con su estrategia de internacionalización. En muchos casos esta falta de 
estrategia puede convertir esta ventaja en una amenaza o una debilidad para la propia 
empresa. 
Cualquier persona relacionada con los negocios globales (exportación, filiales, desplazados, 
etc.) negocia con personas de diferentes culturas e idiomas. Cuanto más conozcamos sobre la 
cultura de otros países más posibilidades tendremos de evitar conflictos interculturales. El 
estudio de la Negociación intercultural nos permitirá saber gestionar este importante aspecto 
de los negocios internacionales. 
 
El paso final en una estrategia de internacionalización suele ser la implantación en el exterior 
(filiales venta, la producción, las empresas mixtas...) 
 
La Inversión Extranjera Directa (IED) refleja el objetivo de obtener un interés duradero por 
parte de una entidad residente en una economía (inversionista directo), en una entidad 
residente en otra economía diferente a la del inversionista (empresa de inversión directa). 
 
Se estudiará también el papel de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo y la Inversión 
(UNCTAD) 
 
La empresa que desee implantarse en el exterior encontrará en este módulo toda la 
información necesaria para una inversión segura en otro mercado. 
 
Objetivos: 
 

1. Conocer los conceptos de la Inversión Extranjera Directa (IED) y su situación global. 
2. Analizar los flujos de inversión extranjera directa en los mercados emergentes 
3. Comprender el papel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD) en las inversiones en el exterior. 
4. Aprender las diferentes estrategias a seguir para establecer una empresa en el 

extranjero. 
5. Aprender a diseñar e implementar una estrategia de Internacionalización. 
6. Saber diseñar e incorporar estrategias de negociación intercultural en nuestras 

relaciones internacionales 
7. Comprender la naturaleza de las diferentes culturas del mundo y cómo adaptar las 

estrategias de internacionalización a los diferentes mercados. de comercialización a 
diferentes países. 

8. Entender el e-business y los diferentes modelos digitales de negocios que una empresa 
puede implementar, así como la importancia de la estrategia, el marketing y la 
tecnología en un proyecto de e-business. 

9. Saber integrar una estrategia de e-business en las actividades de internacionalización. 
 
Módulo 5 - El Estado del Mundo. Introducción a las civilizaciones, religiones e integración 

económica regional. 
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Objetivos: conocer el estado del mundo: los bloques comerciales, las tendencias de 
integración económica regional, los países emergentes (BRICS), la emergencia del continente 
africano ...  
 
La EENI ha desarrollado una metodología de análisis del estado del mundo única basada en el 
concepto de "Civilizaciones, religiones e integración económica regional" ya que a pesar del 
fenómeno de la globalización, los negocios tienden también a regionalizarse. 
 
Analizando el papel de las civilizaciones - religiones en un mundo globalizado, se identifican 
ocho grandes áreas económicas - religiosas, cada área puede estar formada por uno o más 
espacios económicos diferenciados. 

 
1- La Civilización Cristiana Occidental. El Cristianismo (catolicismo y protestantismo) es la 
religión mayoritaria. Dentro de la civilización occidental, se identifican tres espacios 
económicos diferenciados: 

1. Americano, divido en el espacio  económico Norteamericano (con Estados Unidos 
como estado central), el  Latinoamericano (con Brasil como estado central además de 
país BRICS) y el Caribeño. 

2. Europeo, con Alemania como estado central. 
3. Oceanía 

2- La Civilización Islámica. El Islam (sunita y chiita) es la religión mayoritaria. Dentro de la 
civilización islámica, se identifican cinco espacios económicos diferenciados 

1. Árabe, con Arabia Saudita como estado central 
2. Eurasia Central, con Turquía, Irán o Pakistán compitiendo por ser el estado central. 
3. Malayo, formado por los países musulmanes de la ASEAN. 
4. Magrebí (compartido con la civilización africana) 
5. Africano (perteneciente a la civilización africana) 

3- La Civilización Africana. El Islam y el Cristianismo (además del animismo) son las principales 
religiones de África. Nigeria y/o África del Sur  (país BRICS) son los estados centrales. Dentro de 
la civilización africana, se identifican cinco espacios económicos diferenciados: 

1. África Occidental 
2. África Central 
3. África Austral 
4. África Oriental 
5. Magreb (civilización islámica) 

4- El Espacio Económico de la Civilización Hindú. El Hinduismo es la religión mayoritaria, India 
es el estado central además de ser un país BRICS. 
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5- El Espacio Económico de la Civilización Sínica. El Budismo, el Confucianismo y el Taoísmo 
son las principales religiones. China (país BRICS) es el estado central. El área de influencia de 
esta civilización abarca Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, Singapur ... 
6- El Espacio Económico de la Civilización Budista, en donde el Budismo (Mahayana, 
Theravada...) es la principal religión. Este espacio económico está formado por Birmania, 
Camboya , Laos, Sri Lanka, Tailandia... En algunos países coincide con la Civilización Sínica. 
7- El Espacio Económico de la Civilización Ortodoxa, en donde el Cristianismo Ortodoxo es la 
principal religión. Rusia (país BRICS) es el estado central. Este espacio incluye a Armenia, 
Bielorrusia, Georgia, Serbia ... 
8- La Civilización Japonesa. Siendo Japón el único país de esta civilización. 

 
Para cada uno de estos 18 espacios económicos se analizan: 

1. Las características de cada espacio económico 
2. El perfil económico de los principales países. 
3. Los principales procesos de integración económica 
4. Los principios, las bases éticas y su relación con los negocios de cada religión. 
5. Las principales organizaciones económicas regionales. 
6. Perfiles de hombres y mujeres de negocios. 
7. Las interacciones con otros espacios económicos (Tratados de libre comercio ...) 

 
Es importante señalar que debido al carácter introductorio de este módulo, para cada uno de 
estos temas analizados (organizaciones, religiones, hombres de negocios, tratados de libre 
comercio ...) se presenta un resumen de cada uno de ellos, el análisis en profundidad de cada 
uno de ellos se realiza en otros masters y doctorados. Por ejemplo, la  Asociación para la 
Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC) es un acuerdo inter-civilizatorio entre la 
Civilización Sínico - Budista, la Hindú y la Islámica; el resumen de la SAARC es de 
aproximadamente unas 3 páginas, mientras que el análisis detallado es de 54 páginas. 
Este novedoso enfoque de la EENI basado en estudiar las relaciones económicas entre 

civilizaciones ayudará al alumno (a) a entender mejor el estado del mundo. 
 

Módulo 6: Corrupción, ética y negocios internacionales 
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Objetivos: 

1. Sensibilizar sobre los terribles efectos de la corrupción 
2. Analizar las causas de la corrupción en los negocios internacionales 
3. Informar sobre las herramientas que una empresa exportadora puede implantar para 

luchar contra la corrupción 
 

¿Por qué luchar contra la Corrupción? 

1. La mortalidad infantil se reduciría en un 75% 
2. 5% PIB Mundial (entre 1 y 1,6 billones de dólares) 
3. Los negocios crecerían hasta un 3% más rápido 
4. Encarece entre un 20 y un 25 % el coste final de los contratos públicos 


