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Formación On Line 

Especialistas en formación universitaria y empresarial de alto nivel 
  



Objetivo 
El objetivo principal es hacer que TRIUNFES en el mundo 
empresarial y profesional. 
 
Este Master tiene como finalidad que todo profesional  interesado en 
la dirección de empresas domine las distintas especialidades que 
abarca la Gestión Empresarial, especialmente en un tiempo  como el 
actual, donde la exigencia es cada vez más alta y una preparación 
sólida es vital para el éxito de cualquier empresa con presencia 
nacional o internacional 
 
Por ello, Unimaster Team, en su misión de facilitar programas 
formativos de calidad, ha desarrollado un curso completo, profesional 
y práctico, destinado especialmente a personas como tú, interesadas 
en desarrollar su perfil profesional  en la dirección de empresas y 
dominar las áreas clave con éxito. 
 
Unimaster Team, pensando en lo mejor para ti, ha reunido en un solo 
curso los aspectos principales que debe dominar todo gerente. 
Sumado a las herramientas y técnicas precisas del curso de Ciencia y 
Mente Empresarial te ofrece una completa preparación para el mundo 
de los negocios. 

Unimaster  miembro del 
Grupo Eurosigma, es una 

institución especializada en 
la docencia universitaria de 

alto nivel. Con una 
experiencia de más de 25 
años en formación y de 

diez años en el sector de 
e-learning, asistimos en 

primera persona al 
nacimiento del sector e-
learning en España y a su 

posterior desarrollo. 



Objetivo 
Este Máster es continuación del curso de introducción Ciencia y Mente 
aplicado a la Empresa.  
 
En el caso de no haber hecho este curso introductorio obligatorio te lo 
ofrecemos como un REGALO PERSONAL.  
 
En este Máster además de obtener los conocimientos empresariales 
profundizarás los distintos aspectos de la Ciencia de la Mente.  
 
Este Máster es totalmente innovador y eficaz puesto que une: 
 
• La Ciencia de la Mente 
• Los conocimientos empresariales 
 

Este factor nos diferencia y te da una garantía de ÉXITO. 
 
¡¡¡TRIUNFARÁS!!!  ¡¡¡TRIUNFAREMOS JUNTOS!!! 

Unimaster  miembro del 
Grupo Eurosigma, es una 

institución especializada en 
la docencia universitaria de 

alto nivel. Con una 
experiencia de más de 25 
años en formación y de 

diez años en el sector de 
e-learning, asistimos en 

primera persona al 
nacimiento del sector e-
learning en España y a su 

posterior desarrollo. 



Competencias 
 Capacidad de análisis  

 
Capacidad de organización  

 
 Capacidad de planificación estratégica 

 
Capacidad de toma de decisiones 

 
Capacidad de liderazgo 

 
Capacidad para gestionar exitosamente equipos de trabajo. 

 
Capacidad de dirección general 

 
Capacidad para crear oportunidades viables de negocios. 

 
Capacidad de expansión internacional 

Tenemos una amplia experiencia 
en: 
 
·  Impartir cursos de formación 
virtual y presencial 
·  Diseño de materiales específicos 
para diversas áreas de formación 
·  Plataformas y servicios                  
e-learning 
·  Colaboración con 
Universidades, escuelas de 
negocios e instituciones. 
  



Metodología 
Nuestro modelo pedagógico es: 
 
* Avanzado y adaptado al S. XXI 
* Centrado en el alumno 
 
Nos basamos en: 
* Diagnóstico de necesidades 
* Seguimiento de evolución 
* Feedback permanente 
* Orientado a resultados 
concretos y tangibles.  

Formación online individualizada 
 
 Tutor personal 

 
Casos Prácticos 

 
 Materiales docentes incluidos 



Máster Ciencia y Mente en 
Gestión de Empresas 

I. Creación de la empresa y el Plan de Negocio 
I. La idea y oportunidad de negocio 
II. El perfil del empresario 
III. La creación de la empresa 
IV. El Plan de Negocio 
V. Formas jurídicas 
VI. Empresas innovadoras o de base tecnológica 
 

II. Habilidades directivas 
I. Planificación estratégica 
II. Negociación eficaz 
III. Dirección eficaz 
IV. Coaching 
V. Psicología empresarial 
VI. Técnicas alternativas de dirección 
VII. Meditación y relajación para el director empresarial 

 Diploma de Unimaster 

Titulación 



III. Administración y Finanzas 
I. Contabilidad 
II. Análisis de Estados Financieros 
III. Análisis de Empresas 
IV. Valoración de empresas 
V. Bolsa 

IV. Marketing y Ventas 
I. El Plan de Marketing 
II. Estrategias de Marketing 
III. La venta eficaz 

V. Import – Export 
I. La internacionalización de empresas 
II. El comercio internacional 
III. La contratación internacional  
IV. Aduanas 
V. Transporte internacional 
VI. Instrumentos financieros  

 
+ Trabajo final de Master 

 Diploma de Unimaster 

Titulación 

Máster Ciencia y Mente en 
Gestión de Empresas 



Profesor 
Dr. F. Villergas 

Economista. 
MBA. 
Doctor en Business Administration. 
Master en Dirección financiera.  
Master de Asesor Financiero 
Diplomado en bolsa  y mercados financieros.  
Master en habilidades directivas.  
Experto en  Globalización y Comercio Internacional. 
 
Experto en la Ciencia de la Mente con una experiencia de más 
de 40 años en esta disciplina.  
 
Profesor en diversas Universidades de prestigio en los últimos 
25 años. 
 
Consejero delegado del Grupo Eurosigma- Unimaster. 
 
Trayectoria en consultoría empresarial y en dirección de 
empresas de 30 años. 



Nivel de 
Formación 

Precios Duración 

Máster 1.500€ 18 meses* 

9 

Información Adicional 

Ponemos nuestra 
experiencia a tu alcance 

para que logres con éxito 
tu desarrollo profesional 

* Posibilidad de subvención (50%) y financiación. 
 


