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NUESTRA FILOSOFÍA
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LA FORMACIÓN NO CAMBIA EL MUNDO, CAMBIA  A LAS 

PERSONAS QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO.

Desde 1986, Escuela Europea de Negocios acompaña a empresas y
personas en su evolución y formación empresarial.

Nos caracterizamos por impartir una formación eminentemente
práctica y con un marcado carácter internacional, colaborando
muy estrechamente en la elaboración de los programas máster con
las más prestigiosas universidades e instituciones docentes
internacionales.

MISIÓN VISIÓN VALORES

Transformar

Impulsar

Inspirar

Interacción

Innovación

Talento

Emprendimiento

Desarrollo Profesional

Integración Cultural
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El diseño del producto de Escuela Europea de Negocios, se
realiza en base a los datos que nos proporciona el análisis de
mercado, el posicionamiento, determinación de productos,
líneas de negocio y experiencia histórica; consecuencia de la cual
se concluye en una serie de aspectos sobre los cuales actuando
conseguiremos el atractivo de mercado necesario para alcanzar
los objetivos, con la máxima garantía de calidad.

GARANTÍA DE CALIDAD

RECONOCIMIENTOS

• Presencia internacional: España, Chile, Perú, Bolivia,
Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y
Ecuador.

• Más de 20.000 alumnos graduados, trabajando en
prestigiosas empresas.

• 30 años en el sector de Escuelas de Alta Dirección: CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).

• Reconocimiento en diferentes medios como una de las
mejores Escuelas de Negocios del mundo (premio
Eduniversal, ranking CIS).

• Tercer mejor MBA en Latinoamérica en el ranking de Wanabis
en 2012.

• Dentro de los Top Ten en España (Revista Actualidad
Económica y Diario El Mundo).

• Mejor Máster Integrado de España, según el ranking del
prestigioso periódico El Mundo.
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El imparable proceso de globalización de la economía ha generado
un escenario mercantil internacional cada vez más dinámico y complejo.

Las nuevas variables introducidas en el comercio exterior(división en
bloques económicos, liberalización de los mercados, tecnologías..)
constituyen elementos determinantes en el desarrollo de los intercambios, y
obligan a las empresas a contar con un conocimiento exhaustivo de las
técnicas y herramientas utilizadas en los intercambios internacionales.

No debemos olvidar que de un conjunto de decisiones estratégicas,
adoptadas en momentos clave, depende el éxito o el fracaso de la
proyección empresarial en mercados exteriores, donde la compraventa
internacional se conforma como el modelo más habitual de negocio.

En materia jurídica el contrato escrito constituye el instrumento legal por
antonomasia para hacer otorgar la necesaria seguridad jurídica a las partes y
poder hacer frente a las discrepancias que surjan del acuerdo comercial.

El empresario exportador se ve obligado, por sí o mediante la asistencia de
profesionales del derecho, a conocer y aplicar los elementos legales
relacionados con la operativa mercantil transnacional. Solo así podrá
aprovechar al máximo la eficacia y competitividad del nuevo entorno
internacional en el que estamos inmersos.
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El presente curso pretende dar a conocer las principales

características de la compraventa internacional mediante el

análisis pormenorizado de su clausulado y la identificación

exhaustiva de los derechos y obligaciones de las partes

implicadas en la transacción comercial.

Igualmente aborda los rasgos y peculiaridades propias del 

proceso negociador, así como las distintas vías de  resolución 

de conflictos derivados de la interpretación y ejecución del 

acuerdo, con la finalidad de que el asistente pueda adoptar  

la decisión estratégica más adecuada a cada situación. 



MÓDULOS DEL PROGRAMA
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• El comercio exterior actual: dinámica y
perspectivas.

• Los contratos internacionales en el comercio
exterior: generalidades.

• Conceptos básicos de contratación.

• El contrato de compraventa internacional:
dinámica y funcionamiento.

• El convenio de Viena de 11 de abril de 1.980
relativo a la compraventa internacional de
mercaderías.

• La negociación del contrato internacional de
compraventa.

• Resolución de litigios derivados de la
interpretación y ejecución del contrato de
compraventa internacional.
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