ARROPAMOS A LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS Y LAS HACEMOS GRANDES
El objetivo es sacar a tu empresa de un posible estancamiento
e implementar los procesos necesarios para
llevar tu negocio al siguiente nivel.
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Formación Empresarial Práctica Japonesa

-事業開発-

- LA PRÁCTICA NOS HACE Universidad México-Japonesa sin fines de lucro enfocada a desarrollarte como
empresario con metodología de enseñanza propia muy diferente a lo normal
con la que garantizamos resultados en nuestros egresados.
Maestría dirigida a profesionales interesados en el fortalecimiento de su empresa y
que requieren adquirir y desarrollar conocimientos y habilidades profesionales de
emprendimiento y desarrollo de negocios, bajo un marco realmente práctico.

- MATERIAS Introducción a la Administración
Métodos Cuantitativos Avanzados
Fundamentos de Contabilidad
Planeación y Gestión de Proyectos
Sistematización de Negocios Yoshikai
Fundamentos de Economía
Derecho Corporativo
Ética de Negocios y Dirección por Valores
Estrategias de Producción y Diseño de Producto
Calidad e Innovación para la Competitividad
Dirección Empresarial Estratégica
Dirección de Mercados
Desarrollo de Habilidades Directivas
Administración Financiera de Empresas
Gestión del Talento Humano
Negocios en la Web
Negocios Internacionales

- RVOE EN TRÁMITE “Hasta nuevo aviso, nuestros estudios aún no tienen reconocimiento de
validez oficial; aunque nuestros alumnos estudian con nosotros por lo que les
enseñamos a hacer y desarrollar, vienen a YOSHIKAI para desarrollar su
empresa real próspera, sólida y estructurada, más que para obtener un
papel. De cualquier forma el compromiso de obtener el RVOE es TOTAL, y
solo es cuestión de tiempo para que la Autoridad Educativa nos apruebe
dicho trámite”.

POR FIN LA ENCONTRASTE, ACERCATE AQUÍ:
Clases 70% Prácticas - 30% Teóricas.
Maestros empresarios en las materias de negocios.
Como base Filosofía Empresarial Japonesa.
Formación en valores y virtudes.
Egresas con tu propia empresa en marcha del giro
que tu quieras.
Pagas colegiaturas acorde a tus posibilidades.
Sin tareas, sin trabajos, sin tesis.
Implementación práctica de sistemas empresariales
en tu negocio todo el posgrado.

¡ÚNETE A NUESTRA
FAMILIA EMPRESARIAL!
REQUISITOS
Pagar y aprobar el examen de admisión ($1,000) al
termino del Propedeútico.
Acta de nacimiento actualizada (Original y Copia).
Certificado de Licenciatura (Original y Copia).
Copia de RFC en caso de requerir factura.
Copia de CURP.
Comprobante de domicilio.
Extranjeros: Acreditar la legal estancia en el país y
copia de título ó cédula profesional.

