28ª EDICIÓN

VIAJA, TRABAJA Y
ASEGURA TU FUTURO
Del 26 de octube del 2020 hasta el 04 de junio del 2021

Alta demanda de profesionales
LA TASA DE EMPLEABILIADAD TRAS
ACABAR EL CURSO ES DE UN 90%

Más información:
Teléfono: 945 150 190
Correo: formacion@camaradealava.com

ABRE LA RUTA A

UN GRAN FUTURO
El aspecto más relevante de la economía mundial en los últimos años ha sido el proceso de
globalización de los mercados, los productos, los
servicios, la información y las finanzas. La gestión
internacional de las empresas es una actividad
cada día más amplia y compleja que requiere
integrar conocimientos de diferente naturaleza.
Esta globalización de la economía está involucrando a las empresas en una dimensión internacional que plantea retos en el plano operativo
y que obliga también a cambios importantes en
la selección y formación de las plantillas. Uno de
estos cambios es la necesaria movilidad geográfica de algunos de sus profesionales.

OBJETIVO
¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE PROGRAMA?
Con este programa pretendemos formar a los futuros
directivos y técnicos del comercio internacional para
enfrentarse a los mercados exteriores, identificando de
forma clara y precisa cuáles son las variables de decisión
más importantes y qué técnicas deben aplicarse para
responder a ellas, especialmente en el caso de las empresas de tamaño mediano y pequeño que se hayan en
las primeras etapas del proceso de internacionalización.

Preferentemente a personas con formación universitaria o equivalente, sin experiencia o con
menos de tres años de experiencia profesional,
y con conocimientos al menos intermedios de
inglés. Otras solicitudes serán examinadas por
el comité de admisión.

CLAUSTRO DE PROFESORES
Todos los profesores del programa, seleccionados por la Cámara de Comercio e Industria de
Álava, son profesionales con amplia experiencia
empresarial en su área de competencia, con
elevadas dotes de comunicación, calidad y prestigio contrastado.

REFERENCIAS
Este programa se lleva desarrollando en la
Cámara de Álava desde 1992 adecuándose a las
diversas realidades de cada momento, con un
nivel se inserción de los graduados cercano al
100%. Podemos afirmar que un número considerable de directivos de empresas alavesas han
recibido este tipo de formación.
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DESARROLLO PROFESIONAL
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RED DE CONTACTOS

- Incrementa de forma notable la empleabilidad (puestos transversales a todas las empresas) y la especialización.
- Puestos en general bien remunerados.
- Lleva inherente el perfeccionamiento y dominio de idiomas.
- Son trabajos con proyección o “trampolín” hacia puestos de mayor
responsabilidad dentro y fuera de la empresa.
- Futuro asegurado por la escasez de personal y la transversalidad.

Incrementos de “networking” personal y profesional tanto a nivel
nacional como internacional.

¿POR QUÉ TRABAJAR EN EL ÁREA DE

COMERCIO INTERNACIONAL?
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PRESTIGIO Y RECONOCIMIENTO
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DESARROLLO PERSONAL
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CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO

- Conlleva retos personales continuos por la diversidad y complejidad de situaciones a las que hacer frente.
- Posibilidad de experiencias únicas en la vida.
- Aprendizaje permanente a nivel humano, profesional, cultural,...

- Trabajo no rutinario. Suelen ser puestos claves en las empresas
con alta responsabilidad.
- Es un trabajo con amplia autonomía personal y flexibilidad.
- Compatibiliza en general el poder vivir en “casa” y el poder viajar
con frecuencia.
- Oportunidades de vivir en otros países.
- Son perfiles muy demandados por el conocimiento de idiomas,
capacidad de negociación y relación, conocimiento de “como” se
hacen las cosas en otros mercados.

¿QUÉ OFRECE EL MÁSTER EN

COMERCIO INTERNACIONAL?
PROGRAMA “PART-TIME” EN INGLES:
1. Módulos operativos, íntegramente en inglés: contratación y negociación internacional, logística,…

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Reforzamiento especial de la competencia de comunicación a través
de sesiones formativas y entrenamiento constante con presentaciones comerciales y de empresa. Formación específica la magia de la
comunicación. Dominar la habilidad de hablar en público. Hacernos
entender y saber “vender” nuestras ideas a los demás. Saber cuándo
hablar y cuándo callar. Qué decir y cómo decirlo. Cómo y cuándo
movernos. Estructurar nuestra charla para obtener el mayor impacto. Encontrar nuestro estilo personal de comunicación. Saber qué
son los gestos de poder y cómo usarlos.

2. Psicología laboral y liderazgo: formar a los alumnos en
el campo de la psicología aplicada al mundo profesional,
enfocado a la gestión de personal y al liderazgo, proporcionándoles las habilidades necesarias para satisfacer la
demanda de una organización competitiva, utilizando el
inglés como idioma vehicular.

VISITAS A EMPRESAS Y DE EMPRESAS

3. Módulo de Business English: para dominar la terminología y la comunicación especialmente dirigida a la
praxis empresarial. Especial preparación para obtener los
certificados específicos de Cambridge English: Business
Certificates (BEC) para la convocatoria de mayo.

A lo largo del programa están previstas visitas a empresas relacionadas con la logística (EROSKI, DHL, CTV,..) ,al Puerto de Bilbao y
al aeropuerto de Vitoria. Asimismo directivos de empresas relacionadas con el comercio internacional expondrán sus experiencias y
mejores prácticas.

Asimismo el master le ofrece una interesante vía de acceso a otros programas
de becas como:

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
La realización del Master Comercio Internacional lleva aparejada
la posibilidad de realizar prácticas formativas en una empresa u
organización para poder completar la formación incorporando a los
conocimientos adquiridos durante las clases del máster una visión
práctica de su gestión en el día a día. Dichas prácticas tendrán una
duración no prorrogable de 6 meses pudiendo iniciarse durante los
12 meses posteriores a la finalización de la formación y en ningún
caso supondrán relación laboral alguna con la empresa. La Cámara
se compromete a buscar y gestionar dichas prácticas para los alumnos interesados en función de las demandas de las empresas y los
intereses de los mismos.

Global Training: prácticas en empresas
y organizaciones extranjeras durante
seis meses prorrogables. El objetivo
es adquirir una experiencia de trabajo
internacional. Una parte de estas becas
son gestionadas por las Cámaras Vascas
y contar con un master de estas características incrementa la empleabilidad y
los méritos a la hora de su adjudicación.
Beint: Becas de internacionalización del
Gobierno vasco. El objetivo es facilitar
mediante una adecuada formación, la
incorporación de los jóvenes vascos al
mundo laboral, y en consecuencia apoyar a las empresas en sus labores de
expansión en los mercados exteriores.
Igualmente contar con el master de comercio internacional es un importante
activo y aval en su adjudicación.

ALGUNAS EMPRESAS EN LAS QUE TRABAJAN LOS GRADUADOS EN EL

MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL?

DHL			
URSA, S. COOP.
BTI
FORUNIER
EGA MASTER
ZIGOR
BANCO POPULAR
BULMAN SPAIN
MICHELIN
REM-IRU
BK CONSULTING
EGAMASTER
TUYPER
EMPRESA PROPIA
BETICO
PEPSICO
NESTLE
SAGOLA
KUTXABANK
AERNNOVA
GAMIZ
CONSULTURA MARKETING
UR GLOBAL
FRESMAK
DERIVADOS DEL FLÚOR
OFITA

MARQUES RISCAL
ROTHENBERGER
LIDL
ONERA
URIA EXPORT SLU
Dhl supply chain
Domusa Calefacción S.Coop
Exercycle SL
R.P.K. S.Coop
DOMINION
Cámara de Comercio de Bilbao
Cámara de Comercio de Alava
Cámara de Comercio Española
en Nueva York
ASLE
OFITA
INNOVALIA METROLOGY
Vaillant Group
Amplexor
SERVICIOS ALAVESES FISCALES
Laboral Kutxa
SMART PRODUCTS CONNECTION
Manzanos Enterprises
RAMONDIN
ZAYER
ALDANONDO

GORROTXATEGI
Bodega Pagos de Leza
Banco Mundial
EAT DHL Aviation
SPRI
Icex-Beijing
SMC ESPAÑA Y PORTUGAL
Deportivo Alavés
Servicant, S.L
Derivados del Flúor
Azol-Gas
WEC LINES ESPAÑA
Manzanos Enterprises
METALES UNZUETA II
Nominalia
Envaplaster
Bilbao Vida - Seguros Bilbao
Portwest
LAU CONSULTING
TARESA
Caixabank
Deutsche bank
SEA
DUPONT
ABIEGA
ARAEX

ZAYER
ALDANONDO
Exercycle
BUHLMANN
CULTIVAR
El Corte Inglés
BDP
Mercedes Benz
Gamesa
Tacex
Deker
Caixabank
Deutsche bank
SEA
DUPONT
ABIEGA
ARAEX

MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL
Duración
700 horas
Modalidad
Presencial
Fechas
De 26 de octubre del 2020
Hasta 04 de junio del 2021
Horario
De lunes a viernes de 09:30 h. a 13:30 h.
Precio
4.000 euros/Subvencionado en un 50%
sobre su coste real de 8.750 Euros

Más información:

Cámara de Comercio, Industria
y Servicios de Álava
CHAMBER BUSINESS SCHOOL
Calle Manuel Iradier 17
01005 Vitoria - Gasteiz

Teléfono: 945 150 190
Correo: formacion@camaradealava.com
Página web: www.camaradealava.com

