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Máster en Dirección y Comercio 

Internacional  

(1 año) 
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Máster en Dirección y Comercio Internacional 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 
- Adquirir los conocimientos necesarios para operar a través del comercio internacional. 

- Dirección y gestión de empresas. 

- Toma de decisiones en mercados internacionales. 

- Liderazgo de proyectos y equipos de personas en el extranjero. 
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Programa 
 

Fundamentos de Estrategia - créditos: 5 ECTS 

Competitividad y management estratégico. Organización y estructuras estratégicas. Análisis del 

entorno general y del entorno especifico. Diagnostico interno y diagnostico estratégico. 

Políticas de crecimiento y desarrollo empresarial. Herramientas estratégicas de gestión. 

 

Marketing Internacional y ventas - créditos: 7 ECTS 

El marketing dentro de la estrategia empresarial. El marketing y la dirección comercial de una 

empresa. Investigación comercial y segmentación. Políticas de producto y precios. Política de 

distribución comercial. Política de comunicación. Organización de ventas y plan de marketing. 

Aplicaciones del marketing. 

 

Dirección y Finanzas - créditos: 8 ECTS 

La estructura económico-financiera de la empresa. Necesidades de capital en la empresa. 

Análisis económico-financiero. El coste y el beneficio de la empresa. El coste de los recursos 

financieros a corto plazo. Selección y valoración de proyectos de inversión simple. Planificación 

financiera a largo plazo y a corto plazo. La autofinanciación de la empresa y política de 

dividendos. 

 

Medios de pago y financiación Internacional - créditos: 4 ECTS 

Introducción a la financiación internacional. Documentos y herramientas en el comercio 

internacional. Ayudas a la exportación. Riesgos de cambio. Seguro de cambio. Opciones sobre 

divisas. Medios de cobro y pago internacionales. Medios simples. Medios documentarios. 

Seguro de impago. Riesgo – país. Financiación de operaciones internacionales. Financiación 

de importaciones y exportaciones. 

 

Habilidades Directivas y Negociación - créditos: 4 ECTS  

Estilos de Dirección. Delegación. Toma de decisiones. Gestión del cambio. Gestión de 

conflictos. Técnicas de negociación. Gestión de reuniones. Gestión eficaz del tiempo. 

Inteligencia emocional en el trabajo. 

 

Protocolo Internacional - créditos: 2 ECTS 

Introducción al protocolo internacional de los negocios. Organización de reuniones y eventos. 

Los acuerdos comerciales internacionales. La negociación en el ámbito internacional. 

 

Contratación Internacional - créditos: 3 ECTS 

Condiciones de la compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional. Los 

contratos de intermediación comercial. Otras modalidades contractuales en el comercio 

internacional. El arbitraje comercial internacional.  

 

Transporte Internacional - créditos: 3 ECTS 

Análisis y características de los servicios de transporte de larga distancia. Operativa del 

trasporte intermodal. Planificación de operaciones de transporte de larga distancia. Gestión 

documental básica de operaciones de transporte internacional. Control y seguridad en el 

transporte intermodal de mercancías. Aplicaciones informáticas de gestión, información, 

comunicación y control en las operaciones de transporte internacional de mercancías 

 

Control de Gestión - créditos: 5 ECTS                

Presupuestos. Análisis de desviaciones. Análisis mediante ratios. Centros de 

responsabilidades. Auditorias de gestión. Cuadro de mando integral. 
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Fiscalidad del comercio internacional - créditos: 3 ECTS 

Elementos de fiscalidad en el comercio internacional. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en 

el comercio exterior. Impuestos y Regímenes Especiales 

 

Estrategia de Marketing Digital - créditos: 3 ECTS                

Estrategias competitivas en el entorno global y digital. Marketing estratégico y marketing 

operativo. Segmentación del público objetivo en internet. Herramientas de segmentación digital. 

Herramientas de marketing digital. Plan de comunicación y promoción en internet. Métricas de 

marketing digital. Diseño y creación de un Plan de marketing digital. Diseño y creación del 

social Media Plan. 

 

Entorno económico - créditos: 5 ECTS                

Flujo circular e indicadores económicos. Funcionamiento de los mercados. Demanda agregada. 

Sector familias y empresas. Sector público. Mercado de activos. Doble ajustes de los 

mercados. Política monetaria. Oferta y demanda agregados.  El mercado de trabajo y los 

salarios. Problemas económicos. Desempleo. Inflación. Déficit público. Déficit comercial. 

 

Dirección de Operaciones - créditos: 4 ECTS                

Estrategia de producto y tecnología de la producción. Procesos, capacidad y layout. Estrategia 

de localización y transporte. Calidad total. Gestion de los Recursos Humanos en la producción. 

La innovación en la dirección de operaciones. 

 

Responsabilidad social corporativa - créditos: 2 ECTS                

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?. Medidas políticas y legislación. Herramientas 

de Responsabilidad Social. La Responsabilidad Social en la empresa. 

 

Trabajo Fin de Máster      

 

Salidas Profesionales 
 

Este Máster te capacitará para desarrollar estrategias de comercio internacional de forma 

específica para cada mercado. También te ayudará a obtener los conocimientos financieros y 

de divisas necesarios para realizar una actividad comercial internacional. Actualmente no hay 

profesionales suficientes para cubrir toda la demanda del mercado en este sector. 

 

Salidas profesionales: 

 

✓ Experto/a en comercio internacional . 

✓ Responsable de marketing internacional. 

✓ Director comercial de import/export. 

✓ Director/a de administración de ventas y expansión. 

✓ Analista de mercados internacionales. 

✓ Coordinador de logística y aprovisionamiento. 

✓ Ejecutivo de comercio exterior. 

✓ Delegado de ventas. 

✓ Técnico comercial del área import/export. 

✓ Gestor de clientes de Comercio Exterior. 

✓ Asistente de Comercio y Marketing Internacional. 
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Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 
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Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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