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Uno de los retos de la economía española es aumentar el
grado de internacionalización de empresas, tanto a nivel
público como privado. Las empresas han comprobado
cómo esta mirada al exterior que ha ayudado a muchas de
ellas a superar una época de recesión, no es una opción
sino una obligación. El Instituto de Estudios Cajasol
responde a este reto con el Máster en Negocios Internacionales, que ofrece una formación especializada en internacionalización de la economía para los universitarios que
salen al mercado de trabajo.
Esta necesidad de mejorar la cualificación relacionada con
todos aquellos aspectos que tienen que ver con el proceso
de internacionalización empresarial ha llevado al Instituto
de Estudios Cajasol a apostar por una eficiente línea
formativa, para la que cuenta con profesorado de primer
nivel, en unos casos docentes universitarios y, en otros,
profesionales de empresas y administraciones implicadas
en el proceso de internacionalización que aportan su
experiencia profesional en este ámbito.

«Este Máster desarrolla un contenido teórico y práctico amplio que facilita un aprendizaje en las diversas formas de hacer negocios internacionales, tanto
de comercio de bienes y servicios como de inversión
directa, licitaciones internacionales, mercados commodities y de derivados y Forex. Ello permitirá al
alumnado consolidar su formación y conseguir una
mayor preparación técnica con el fin de incorporarse
al mercado laboral en el área de negocios internacionales, tanto en empresas nacionales como internacionales o emprendimiento propio, pues se trata
de un ámbito de trabajo y negocios con una trayectoria en alza.»
D. Juan Carlos Morán Álvarez

El fin del Máster en Negocios Internacionales es formar
profesionales capaces de asesorar, negociar y tomar
decisiones relacionadas con la internacionalización
comercial, productiva e inversora de las empresas, la logística y/o los negocios internacionales, en toda su variedad
de mercados y oportunidades.

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

Entender y conocer el mercado internacional: cómofunciona la Economía a nivel internacional, con
especial referencia al presente y futuro de la misma.

•

Desarrollar habilidades en el manejo de bases de datos
internacionales: manejar diversas fuentes nacionales
e internacionales de información, con objeto de poder
establecer a futuro las bases de conocimiento e información necesarias para desarrollar negocios internacionales.

•

Manejar los instrumentos esenciales para los negocios
internacionales, como logística, transporte, contratación, seguros internacionales, marketing internacional, financiación…

•

Conocer los elementos esenciales del comercio internacional de bienes y servicios que llevan a la toma de
decisión de internacionalizarse, tanto desde una
perspectiva de las exportaciones como las importaciones, de bienes finales y de input de producción.

Doctor en Economía.
Profesor Titular de la Universidad de Sevilla.
Director del Máster en Negocios Internacionales del Instituto de
Estudios Cajasol.

“ Aprende del
mejor claustro
académico:

Profesores,
expertos,
directivos y
empresarios ”

“ 4 de cada 5
alumnos

encuentran
trabajo en
sólo 1 año
tras sus
prácticas ”
•

Conocer los elementos esenciales de la inversión y las
licitaciones internacionales, la estructura organizativa de una empresa internacional, los negocios internacionales y la gestión de licitaciones multilaterales e
internacionales.

•

Conocer el funcionamiento de la inversión especulativa: cómo invertir el excedente de una empresa o el
patrimonio de la misma en los distintos mercados
financieros, siendo tu propio gestor financiero en la
toma de decisiones económicas. Serás capaz de interpretar el mercado de divisas y otros mercados
especulativos.

•

Habilidades para la internacionalización: habilidades
sociales para el liderazgo, inteligencia cultural y
marketing digital.

“ Descubre
la realidad

financiera de
los mercados
internacionales ”
Formación práctica

“ Visita
empresas en
el extranjero
y conoce
otra forma
de trabajar ”

Toda la formación ofrecida tiene un marcado carácter
práctico, a fin de que los conocimientos transmitidos
puedan ser aplicados directamente en cualquier empresa
que inicie o desarrolle un proceso de internacionalización.
Una formación de la que destaca especialmente la familiarización con las últimas técnicas y herramientas de la
Nueva Economía.
International Experience
El aspecto práctico del Programa se concreta además con
la realización de un viaje internacional opcional a final de
curso, para conocer in situ cuáles son las dinámicas de
trabajo en grandes empresas extranjeras.

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

“ Trabaja y
aprende
en empresas
de gran
prestigio ”

“ 30 años de
experiencia.

27.000 alumnos
y 600 profesores
han pasado
por nuestras
aulas”
PROGRAMA
DE BECAS
Gracias a nuestra pertenencia a la Fundación Cajasol, y
en colaboración con Fundación bancaria La Caixa , desde el Instituto de Estudios Cajasol podemos ofrecer un
amplio número de Becas para la realización de nuestros
Másteres, con el objetivo de que los condicionantes
económicos no sean impedimento para acceder a la mejor formación y lograr una trayectoria profesional de
éxito.
Una apuesta segura, pues creemos que la formación es
un elemento imprescindible para el desarrollo de las
personas garantizando que tengan acceso a la igualdad
de oportunidades.
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* CONVENIOS CON MÁS DE 400 EMPRESAS

