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“SAEJEE amplió mis perspectivas de liderazgo”
Karina Mazo Narváez, Fundación Mundo Mujer   

“SAEJEE es una de las principales escuelas especialistas en innovación”
Carmina Bezerra Hissa, Diretora do departamento, Instituto Brasileiro de Tecnologia
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Una buena inversión.

“Decidí hacer el programa 
MÁSTER de SAEJEE por mí mis-

mo y lo considero una buena 
inversión.

El conocimiento del  programa 
es de primera clase, útil y 

aplicable en la práctica. Fue 
una muy buena acumulación 
de experiencia práctica en la 

gestión empresarial.
Y ya que es importante para 

el líder y su equipo básico de 
hablar el mismo idioma, envío 
algunos de mis colaboradores 

clave a este MÁSTER cada 
año.“

Luis Baumeister
Gerente General, Internacional 

Bienvenido al reto MÁSTER
¿Qué te ofrece el Máster?

- Una formación esencialmente práctica.
- La posibilidad de adquirir los conocimien-
tos y habilidades necesarias para la gestión
de negocios internacionales.
- Analizar el panorama internacional actual
y el mundo de los negocios para saber re-
solver con éxito los problemas que puedan
plantearse en su empresa.
- Una visión general del comercio interna-
cional, los escenarios y las posibilidades de
las empresas de incorporarse a ellos.
- Análisis del concepto de internacionaliza-
ción de la empresa y las pautas para alcan-
zar este reto.
- Familiarizarte en las nuevas tendencias 
de marketing internacional y comercializa-
ción para planificar y ejecutar con éxito las
operaciones de la empresa.
- Otros conocimientos acerca de riesgos, 
medios de pago, financiación del comercio
exterior, e-commerce, contratación 
interna-cional.
- Una metodología basada en la comuni-
cación, la experiencia y el trabajo en equi-
po. Al terminar el curso, podrás realizar un 
proyecto basado en un plan de negocio de 
Comercio Internacional.

Debes saber que la experiencia de hacer 
un MÁSTER es única, ya que en ningún otro 

momento de tu  carrera participarás en un 
proceso de aprendizaje tan intenso y pro-
longado como éste. Se trata pues, de un 
momento trascendental en el que es im-
portante prepararse para sacarle el máxi-
mo partido. Como toda inversión, el resul-
tado es proporcional al esfuerzo puesto en 
juego.

En SAEJEE no sólo se aprende a través de 
modelos, teorías y sesiones académicas; 
fundamentalmente se vive a partir de la 
participación en ejercicios y foros
internacionales online a través de ZOOM
(e-learning), el desarrollo de las 
habilidades para influir en los demás o la 
capacidad de autoanálisis y mejora de las 
competencias clave para dirigir organi-
zaciones. Todo ello permite al participante 
del MÁSTER de SAEJEE disfrutar aprendien-
do, compartiendo vivencias transformado-
ras con los compañeros, experiencias que 
son absolutamente transferibles a la reali-
dad socioprofesional que van a tener que 
afrontar una vez finalizados los estudios. 

Como consecuencia, el MÁSTER de SAEJEE 
apuesta por desarrollar, además de los con-
tenidos técnicos y de gestión,  las habilida-
des para el cambio, el crecimiento personal 
y el desarrollo profesional que van a ser 
imprescindibles para liderar las organiza-
ciones del siglo XXI. 





NUEVA CERTIFICACIÓN 
EXCLUSIVA EN ESPAÑA:

SAEJEE es la única institución universitaria en
España que cuenta con la Certificación Profesional
Europea en Dirección de Proyectos acreditada con la
Apostilla de la Haya.

Nuestra institución tiene como misión contribuir 
al desarrollo de la comunidad global de líderes 
MCI y para ello emite la certificación CPE DP como 
garantía de que el profesional certificado tiene un 
dominio completo de los conceptos esenciales de la 
metodología, así como de las técnicas básicas para 
la definición estratégica de aplicación, uso del 
método, análisis de resultados, toma de decisiones y 
definición de soluciones.
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MÁSTER EN COMERCIO
INTERNACIONAL (MCI)

OPCIONES LABORALES

MODALIDAD

Online y Videoconferencias

HORARIO

Jueves y Vienes

19:00 a 21:00 Horas

Quincenal

DURACIÓN

24 meses

IDIOMA

Español / Inglés 

PERFIL PROFESIONAL

Profesionales que participan 

en departamentos jurídicos, 

financieros, logísticos, 

comerciales  y de marketing. 

Profesionales responsables 

de proyectos y titulados 

universitarios. 

OFICIALIDAD

Legalización y legitimación

del Gobierno de España, a

Unión Europea y la

Apostilla de la Haya.

 

CRÉDITOS

120 ECTS 

TITULO OBTENIDO

Máster en Comercio
Internacional 

Fórmate con el Máster en Comercio Internacional en la única institución española 
acreditada para otorgar la Certificación Profesional Europea CPE en Comercio
Internacional.

Al finalizar el Máster obtendrás un título oficial legitimado y legalizado por el Gobierno
de España, la Unión Europea y la Apostilla de la Haya, así como una Certificación
Profesional Europea con 120 ECTS (Europan Credit Transfer and Accumulation System).

El Máster te da las bases para obtener otras certificaciones internacionales en
Comercio Internacional.

¿Qué nuevas competencias voy a desarrollar?

Dirigir proyectos multidisciplinares y transversales en todos los sectores, 
del Comercio Internacional en un entorno profesional.

Asumir responsabilidades y pensar de forma transversal e integradora,
para analizar y resolver situaciones en los negocios internacionales.

Desarrollar las habilidades necesarias para liderar, gestionar y motivar
a los equipos que participan en Negocios Internacionales.

Adquirir experiencia y desarrollar competencias y habilidades con la 
realización de un proyecto en grupo, con alumnos internacionales y de 
diferentes especialidades y sectores en el Comercio Internacional.

Aprender a aplicar métodos, técnicas y herramientas: Scrum, Kanban, 
Canvas, Model, Oobeya room o 5S. Gestión de plazos, costos, calidad y 
aspectos técnicos de la contratación internacional.
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·  Profesional altamente capacitado en los negocios internacionales

·  Será capaz de alcanzar los objetivos y planificar, desarrollar y controlar 
   una empresa o institución internacional

·  Responsable global de empresa y su gestión, durante todo el ciclo de vida

·  Director o Directora general, máximo responsable en la toma de decisiones



Posibilidad de cursar 
este máster en 
castellano o en inglés, 
en el grupo de fin 
de semana o entre 
semana, en modalidad  
online, totalmente 
compatible con tu 
profesión y tu ritmo de 
vida.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el director del 
programa para conocerte, valorar tu 
perfil profesional y asegurar un grupo 
de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu exámen, te comunicaremos 
el resultado de tu proceso de 
admisión y te informaremos de las 
condiciones de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

EXÁMEN DE ADMISIÓN



Objetivos del
Máster

Facilitar los conocimientos y herramientas
que las empresas necesitan para operar en
los mercados internacionales.

Eliminar las dificultades y barreras que nos
encontramos en los primeros momentos al
enfrentarnos a una operación internacional,
que en muchas ocasiones, son las propias
empresas las que se auto-imponen ante el
temor o la duda a realizar las operaciones
en mercados exteriores desconocidos.

Desarrollar una visión práctica de cómo
dirigir una empresa internacional, mediante
el conocimiento, técnicas, herramientas,
habilidades y actitudes que van a permitir
potenciar su capacidad de análisis, para
actuar en cada situación respondiendo a
las exigencias de un directivo que
opera en los mercados internacionales.

Analizar las diferentes áreas de negocios
que afectan directa y globalmente al
Comercio Internacional..

Saber integrar la visión y los objetivos
generales de la empresa con las políticas y
las estrategias de negocios internacionales.
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El objetivo principal es preparar profesionales 
en la gerencia de los negocios internacionales, 
dotándoles de las herramientas y conocimientos
necesarios, para participar activamente en el 
mundo de la empresa internacional.

A través de temáticas económicas, políticas, 
comerciales y de gestión se espera que el 
participante adquiera los conocimientos y práctica
necesarios para poder analizar las situaciones 
reales que se plantean, cada día más, en el 
mundo de los negocios y resolverlas con éxito.

Objetivo General

Objetivos Específicos



Ficha Técnica 
del MÁSTER

24 meses

Máster en Comercio Internacional

Máster en Derecho Diplomático

Profesionales y futuros directivos de departa-
mentos comerciales, financieros, logísticos, jurídi-
cos, y marketing; o en sus filiales y delegaciones 
en el exterior. Pequeñas y medianas empresas 
(pymes), dirigiendo y coordinando su proceso 
de internacionalización, y gestionando todos 
los as-pectos relacionados con la exportación: 
análisis de mercados exteriores, búsqueda de 
clientes y distribuidores, organización de ferias, 
gestión del transporte, etc.

Para trabajar en el departamento internacional 
de una empresa (exportación, inversiones),   
proporcionándole a este fin una formación 
práctica y de utilidad directa. Facilitar un am-
plio conocimiento sobre las diferentes modal-
idades de ayudas para la internacionalización 
de las empresas, procedentes del ámbito 
nacional, comunitario y de tipo internacional 
a las que se puede acceder. Dotar al 
alumno de los conocimientos prácticos y 
teóricos y en las habilidades necesarias para 
desenvolverse en los mercados internacionales, 
permitiéndole plantear situaciones y tomar 
decisiones.

Tener un nivel mínimo de licenciatura y 
experiencia laboral mínima de 3 años.

Duración

Título

con doble titulación 

Dirigido a

Para qué te prepara

Requisitos indispensables



Alta

1
Gerencia

CREAR VALOR

ENFOQUE EN EL IMPACTO

IMPLEMENTAR 
EL CAMBIO

Proyecto de grado
Crear una
nueva empresa

Estructurar esta excelencia académica no es tarea sencilla, pero el currículum trata de vertebrar un programa 
riguroso y flexible, que proporcione sólidas habilidades en Recursos Humanos, Alta Gerencia, Marketing y 
Comercio Internacional. Todo ello conforma un programa ambicioso, que va a suponer un punto de inflexión 
en las  carreras  profesionales de nuestros participantes.

Estructura del 
MÁSTER

5
Logística

 y Cadena de 
Suminitro4

Internacional
Comercio

Marketing
Global

2

3
Negocios

Estrategias de

Finanzas
Internacionales
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Estructurando la Excelencia



    Te presentamos un MCI
diseñado para resultados...

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios combinando el conocimiento, habilidades y 

la experiencia de una escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación online de directivos en 

más de 20 países.

ALTA GERENCIA

- OVERVIEW DE ALTA GERENCIA
- GOBIERNO CORPORATIVO
- ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
- BUSINESS INTELLIGENCE
- DYANMIC BUSINESS MODEL
- ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
- ESCENARIOS EMPRESARIALES ESTRATÉGICOS
- IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
- CONTROL Y MEDIACIÓN DEL RENDIMIENTO
- INNOVACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
- DIRECCIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA
- GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPETENCIAS

1 RECURSOS HUMANOS

- PANORAMA ACTUAL DE LOS RRHH
- GESTIÓN POR COMPETENCIAS
- FLUJOS DE TRABAJO
- ANÁLISIS DE PUESTOS
- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
- GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
- CAPACITACIÓN DE LA FUERZA LABORAL 
- GESTIÓN DEL DESPIDO
- TERCERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- GESTIÓN DE LA RETRIBUCIÓN
- GESTIÓN MUNDIAL DE LOS RRHH
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MARKETING INTERNACIONAL

- MERCADO ELECTRÓNICO MUNDIAL
- MERCADOS REGIONALES
- ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL
- ENTORNOS SOCIALES Y CULTURALES
- ENTORNOS POLÍTICO, LEGAL Y REGULADOR
- SISTEMA DE INFORMACIÓN GLOBAL
- TARGETING Y POSICIONAMIENTO
- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
- DECISIONES DE MARCA Y PRODUCTO
- DECISIONES DE PRECIOS
- CANALES DE MARKETING GLOBAL
- DECISIONES DE COMUNICACIÓN
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS I

- ESTRATEGIA Y EMPRESA
- EXPANSIÓN GLOBAL
- PRESIONES PARA LA REDUCCIÓN DE COSTOS
- ESTRATEGIA DE ESTANDARIZACIÓN GLOBAL
- ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN
- ESTRATEGIA TRASNACIONAL
- ESTRATEGIA INTERNACIONAL
- EVOLUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
- ORGANIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS INTL.
- MECANISMOS DE INTEGRACIÓN
- SISTEMAS DE CONTROL E INCENTIVOS
- CULTURA ORGANIZACIONAL

5 ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS II

- ESTRATEGIA DE ENTRADA
- COMPROMISOS ESTRATÉGICOS
- FORMAS DE INGRESO
- LICENCIAMIENTO
- FRANQUICIAMIENTO
- EMPRESAS EN COPARTICIPACIÓN
- SUBSIDIARIAS CON PROPIEDAD ABSOLUTA
- SELECCIÓN DE LA FORMA DE ENTRADA
- EMPRESA GREENFIELD
- ADQUISICIONES
- ALIANZAS ESTRATÉGICAS
- BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ALIANZAS
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1Fase

4 meses

2Fase

4 meses

3Fase

4 meses

4Fase

4 meses

5Fase

4 meses

6Fase

4 meses

DIRECCIÓN FINANCIERA

- BASES DE ANÁLISIS FINANCIERO
- UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
- ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
- INTERPRETACIÓN DEL RENDIMIENTO
- ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS
- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN
- ANÁLISIS DE DIFICULTADES FINANCIERAS
- RECURSOS NO OPERATIVOS
- EMPRESAS CON VARIOS NEGOCIOS
- PROYECCIONES FINANCIERAS
- VALORACIÓN DE LA EMPRESA
- POLÍTICA DE CRÉDITO A CLIENTES

12FINANZAS INTERNACIONALES

- MERCADOS Y TRANSACCIONES
- RENDIMIENTO Y RIESGO
- VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO
- VALUACIÓN DE ACCIONES
- TÍTULOS DE RENTA FIJA
- VALUACIÓN DE BONOS
- ADMINISTRACIÓN DE CARTERAS
- ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL
- PRODUCTOS DERIVADOS
- FUTUROS SOBRE COMMODITIES
- WARRANTS DE COMPRA Y VENTA
- E-TRADING Y FOREX
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Fase 1
17%

Fase 2
8%

Fase 3
25%

Fase 4
25%

Fase 5
12%

Fase 6
13%

PUBLICIDAD

- SEGMENTACIÓN DE MERCADOS OBJETIVO
- INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE MARCA
- MARKETING Y ANÁLISIS DEL CLIENTE
- MEDIOS EFICACES DE PUBLICIDAD
- MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS
- MEDIOS MASIVOS, RADIO Y TELEVISIÓN
- LADO CREATIVO Y ESTRATEGIA DE MENSAJES
- PROCESO CREATIVO PARA ANUNCIOS 
- PROMOCIÓN DE EVENTOS Y PATROCINIOS
- INTEGRAR DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
- SITUACIONES ESPECIALES EN PUBLICIDAD
- ÉTICA EN LA PUBLICIDAD

4 CADENA DE SUMINISTRO

- FUNCIONES DE UNA CADENA DE SUMINISTRO
- PROCESOS DE UNA CADENA DE SUMINISTRO
- DISEÑO DE UNA CADENA DE SUMINISTRO
- ESTRATEGIA COMPETITIVA 
- MÉTODOS DE AJUSTE ESTRATÉGICO 
- DIRECTRICES Y MÉTRICAS DE LA C.S.
- EL PAPEL DE LA DISTRIBUCIÓN
- E-COMMERCE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN
- DISEÑO DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN
- ANÁLISIS DEL FLUJO DE EFECTIVO DESCONTADO
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- PLANEACIÓN AGREGADA EN UNA C.S.
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OPERACIONES DE NEGOCIOS

- EXPORTACIÓN E INMPORTACIÓN
- INTERCAMIO COMPENSADO
- FABRICACIÓN MUNDIAL
- CADENA MUNDIAL DE SUMINISTRO
- SUBCONTRATACIÓN
- ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES
- MARKETING MUNDIAL
- ESTRATEGIA PARA DETERMINAR EL PRECIO
- DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
- CONTABILIDAD EN EL COMERCIO INTL.
- NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES
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LOGÍSTICA

- OPERACIONES LOGÍSTICAS 
- FLUJO DEL INVENTARIO 
- FLUJO DE LA INFORMACIÓN 
- DISPOSICIONES OPERATIVAS LOGÍSTICAS 
- FUNCIONES DE LA LOGÍSTICA 
- ADQUISICIÓN Y FABRICACIÓN 
- ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL
- PROCESAMIENTO DE PEDIDOS
- INVENTARIO 
- TRANSPORTE 
- ALMACENAMIENTO
- EMPACADO Y MANEJO DE MATERIALES
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COMERCIO INTERNACIONAL

- TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
- MERCANTILISMO
- GANANCIAS DEL COMERCIO
- POLÍTICA ECONÓMICA MUNDIAL
- INSTRUMENTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
- INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL
- DEFENSA DEL LIBRE COMERCIO
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MUNDIAL
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA HORIZONTAL
- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA VERTICAL
- INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL
- GRADOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
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Las becas y ayudas al estudio SAEJEE tienen 
como objetivo facilitar el acceso a nuestros 
programas máster a profesionales de distintos 
países, con capaci-dad y talento demostrados, 
que vayan a contri-buir a iniciativas emprende-
doras y al desarrollo de negocios en sus países 
respectivos. 

La selección para las Becas y ayudas al estu-
dio se realizará considerando el rendimiento 
académico, la trayectoria profesional de los 
candidatos, su situación socioeconómica y 
todos aquellos datos aportados que permitan 
evaluar la capacidad del/de la candidato/a 
para aprovechar el programa.

La Comisión de Becas valorará positivamente 
las recomendaciones académicas y profesiona-
les del candidato. Se otorgarán 15 becas com-
pletas para ciudadanos españoles y 120 plazas 
a becas parciales (80%) para postulantes fuera 
de España.

¿CÓMO SOLICITO LA BECA?

Diligenciar una carta de motivos ajuntando 
Curriculum vitae, documento de identidad, título
universitario y documentos respaldatorios que 
demuestren que cumples el objetivo de la 
beca al e-mail becas@saejee.eu.

Becas de ayuda al 
estudio



Fruto de nuestra adhesión a los principios 
PRIME de Educación Responsable impulsados 
por Naciones Unidas, SAEJEE publica la 
concesión de las Becas Mujer Directiva para la 
convocatoria de programas, con carácter 
extraordinario y limitado a 15 plazas a becas 
completas para ciudadanos españoles y 120
plazas a becas parciales para postulantes fuera 
de España que cubren hasta un 80% del 
valor total para aquellos que demuestren que 
cumplen el objetivo de la beca.

Estas becas van dirigidas a potenciar la igualdad 
de género en las empresas, con el objetivo de 
dotar de capacidades y habilidades directivas a 
las profesionales que decidan impulsar su carre-
ra directiva. 

Las candidatas deberán demostrar una 
expe-riencia profesional relevante.

La Comisión de Becas valorará positivamente 
las recomendaciones académicas y profesiona-
les del candidato. 

¿CÓMO SOLICITO LA BECA?

Diligenciar una carta de motivos ajuntando 
Curriculum vitae, documento de identidad, título
universitario y documentos respaldatorios que 
demuestren que cumples el objetivo de la 
beca al e-mail becas@saejee.eu.

Becas Mujer 
Directiva



Becas Executive 
MÁSTER

La adhesión de SAEJEE a los principios PRIME 
de Educación Responsable cuyo objetivo es la 
formación de líderes responsables que impulsen 
el cambio en las or-ganizaciones, el enfoque 
hacia la innovación y la mejora de los procesos, 
ha permitido la crea-ción de las Becas Executive 
MÁSTER, con carácter extraordinario y limitado 
a 15 plazas a becas completas para ciudadanos 
españoles y 120 plazas a becas parciales para 
postulantes fuera de España que cubren hasta 
un 80% del valor total para aquellos que 
demuestren que cumplen el objetivo de la beca.

Los candidatos que deseen optar a una de éstas 
becas deberán demostrar una trayectoria pro-
fesional con responsabilidades directivas de 
relieve.

La Comisión de Becas valorará positivamente 
las recomendaciones académicas y profesiona-
les del candidato.

¿CÓMO SOLICITO LA BECA?

Diligenciar una carta de motivos 
ajuntando Curriculum vitae, documento de
identidad, título universitario y documentos 
respaldatorios que demuestren que cumples 
el objetivo de la beca al e-mail 
becas@saejee.eu. 



Acreditaciones de SAEJEE
Desde 1995, SAEJEE es una institución de prestigio y experien-
cia reconocida en el ámbito nacional e internacional. Nos es-
pecializamos en impartir enseñanza de postgrado online con 
una trayectoria de doce años a la vanguardia de la educación a 
distancia figurando entre las 40 mejores escuelas de negocios 
de España en el Ranking del CSIC dependiente del Ministerio 
de Ciencia e Innovación del Reino de España.

Representantes autorizados para 

Europa
valentina.gomez@saejee.eu
Whatsapp: +34 673 65 41 36
Tel. +34 (91) 187 66 16 
Sevilla (España)


