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¿Ha pensado alguna vez cuál será la fórmula del éxito?…

Ramón Areces, cuando tenía 15 años emigró a América para aprender los conceptos 
básicos del comercio, y cuando regresó a España en 1935, adquirió una pequeña 
sastrería a través de la cual, utilizando las técnicas de venta aprendidas en los 
Estados Unidos y Canadá, lograría el mayor holding empresarial español.

Gonzalo Pascual Arias, en el 64, junto a otros socios se le presentó la oportunidad 
de fundar su primera compañía mercantil dedicada a la importación y exportación. 
Pocos años después ya lideraba el sector de transportes en Madrid y otras provincias.

Y así podríamos enumerar multitud de ejemplos de emprendedores que supieron 
dar un giro a sus vidas al atreverse a dar el paso decisivo.

Todos sabemos que la formación es la llave del éxito, es ese paso decisivo que 
muchos tenemos la conciencia de que si lo damos, mejoraremos sensiblemente en
nuestra vida laboral. ¿Entonces, vamos a dejar pasar más tiempo?¿Volveremos a 
decir eso de “el año que viene sin falta…”?

Dicen quienes le conocieron, que D. Ramón Areces tenía en la mesa de su despacho 
un letrero enmarcado que decía: “¡Hazlo ya!”.

En Grupo Gates Formación Empresarial y Másters somos conscientes desde hace 
años de la importancia que tiene apoyar a todo el que decide dar el paso hacia el 
éxito. Y lo hacemos ofreciendo la mejor formación posible: la que está hecha a su 
medida. Hemos desarrollado un sistema de enseñanza personalizado a través del 
cual, dedicando poco tiempo al día y en el horario que mejor le convenga, desde su 
casa podrá convertirse en todo un experto en temas de gestión laboral de cualquier 
tipo de empresa.

Así le presentamos uno de los master de los que más orgullosos nos sentimos, el 
Máster Internacional en Gestión Empresarial. Una obra sin precedentes, idónea para 
personas con poco tiempo, y apoyada por las nuevas tecnologías, que le mantendrá 
permanentemente actualizado y le ayudará a cubrir sus necesidades concretas.

Esperamos que en los próximos minutos sean los más rentables de su vida, en el 
sentido de que le hagan ver qué fácil puede ser alcanzar eso que todos buscamos… 
el éxito.
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OBTÉN LAS COMPETENCIAS PERSONALES Y PROFESIONALES PARA UNA GESTIÓN 
EMPRESARIAL EFICAZ

de personas con la que se busca mejorar la productividad y competitividad de los 
negocios. Es el arte de líderar, organizar, dirigir y controlar un grupo de personas para 
lograr un objetivo colectivo que está fuera delalcance del esfuerzo individual.

En Grupo Gates sabemos que, a la hora de iniciar o mantener un proyecto, es necesario 
dominar todas las áreas del mismo.  Por esta razón presentamos, en colaboración con 
EINE, el Máster Internacional de Gestión Empresarial avalado por la UNIR, Universidad 
Internacional de la Rioja.

El Máster Internacional en Gestión Empresarial se desarrolla de manera eminentemente 
práctica, aplicada a la realidad empresarial, permitiendo al alumno entender todos los 
conceptos a medida que se aplican al plan de la empresa.

MODALIDAD ONLINE 1 AÑO DE DURACIÓN

480 HORAS LECTIVAS 12 ESPECIALIDADES

TÍTULO DE MÁSTER EN GESTIÓN EMPRESARIAL
AVALADO POR LA UNIR, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Grupo Gates mantiene excelentes relaciones con gran número de empresas que 
constantemente nos requieren profesionales bien formados y actualizados.

Las personas que deseen podrán incluir su Curriculum Vitae en nuestra Bolsa de 
Trabajo, o bien consultar las ofertas existentes.

A continuación se relaciona una serie de Empresas para las que nuestro Grupo ha 
realizado tareas de consulta para colectivos de personas y elaborado temarios a la 
medida de sus necesidades, o bien, Empresas en las que algunos de sus empleados 
han adquirido uno o varios de nuestros títulos.

BOLSA DE TRABAJO

- Adecco Formación
- Agromán
- Alcatel
- Asepeyo
- Asfaltos Españoles
- Banco Hipotecario
- Banesto
- BBVA
- BSCH
- Bimbo
- Cadena COPE
- Caja de Madrid
- Centro Gestión Infor-
mática, S.A.
- CEPSA
- Coca-Cola
- Danone

- Dell Computer
- Deustche Bank
- Discos C.B.S.
- Dragados y Construc-
ciones
- Endesa
- Fomento Construccio-
nes y
Contratas (F.C.C.)
- Ford España
- Gas Natural
- General Motors
- GRESA
- Hoechst Ibérica
- Hotel Castellana
Intercontinental
- Huarte

- Olivetti
- Planeta
- Prenatal
- Prosegur
- RB Asesores
- Renault España
- Renfe
- Repsol Butano
- Sacyr
- Seguros Santa Lucía
- Seur
- Shell España
- Siemens
- Sony España
- Transmediterránea
- Tecsa Constructora
- Telefónica



Con la intención de favorecer la integración en el mercado laboral de nuestros 
alumnos, desde Grupo Gates, ofrecemos la posibilidad de poder desarrollar 
prácticas en empresas como complemento a su plan formativo. La realización de 
estás prácticas se estable mediante un Convenio de Colaboración Privado entre 
Escuela y Empresa.

El objetivo de las prácticas en empresa ofertas por Grupo Gates son, entre otros, 
conocer la realidad laboral de las empresas, adquirir experiencia y habilidades 
profesionales y aplicar en la práctica real de una empresa los conocimientos 
adquiridos en sus estudios.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

METODOLOGÍA

Una de las claves del Máster 
Internacional  en Gestión Empresarial  
es el servicio personalizado de 
tutorías, a través del cual puedes 
formular las preguntas que desees 
con la seguridad de tener a su 
disposición el criterio y experiencia de 

El Claustro Docente te será asignado 
desde el primer día del curso y 

Máster, de acuerdo con tu tiempo 
y tu ritmo de estudio, realizando un 
seguimiento personalizado en cada 
uno de los temas.

Una vez matriculado, podrás acceder al Aula Virtual con todos los recursos acadé-
micos que necesitas mediante el cual obtendrás una comunicación permanente 
con los profesores, podrás consultar y descargar el temario del máster, consultar el 
material multimedia complementario, realizar online los exámenes y ejercicios. Del 
mismo modo, la secretaría virtual le permite resolver inmediatamente gestiones 
de índole administrativo. Dispone usted también de un Buzón de Sugerencias y un 
Departamento de Ayudas. 



Para lograr promocionarse en la empresa es preciso conocer las Habilidades 
Humanas y Directivas que conducen al éxito profesional.

Es necesario, por tanto, no estancarse en los conocimientos obtenidos hasta la 
fecha, sino avanzar, luchar por mejorar la situación ya adquirida.

Dada la competitividad empresarial del momento, las empresas de hoy en día 
demandan unos profesionales con una completa, sólida y actualizada formación.

Una vez obtenidos los conocimientos de nuestro Máster Internacional en Gestión 
Empresarial podrá ser seleccionado, o bien promocionado en su empresa como:

• Director General
• Responsable de Departamento
• Consultor...

Y un largo etcétera de puestos de responsabilidad y excelentemente retribuidos.

EL CAMINO PARA ALCANZAR EL ÉXITO



ABIERTO PERIODO DE SOLICITUD PLAZAS LIMITADAS

Grupo Gates abre 250 plazas BECADAS para el Máster Internacional en Gestión 
Empresarial para su promoción.

BECAS PARA LA FORMACIÓN

CONVOCATORIA 2018

Másters becados al 100%. El 
alumno únicamente abonará 
las tasas de administración. 

La adjudicación de las becas 
se regirá por estricto orden de 
llegada al centro.

Plazas Limitadas.

SOLICITA TU BECA

NOMBRE APELLIDOS

TELÉFONO EMAIL

PROGRAMA QUE DESEA CURSAR

OBTÉN TU BECA



El Máster Internacional en Gestión Empresarial está dirigido a todas aquellas 
personas que poseen un espíritu emprendedor y desean llevar a cabo un cambio 
de rumbo en su vida, generar un negocio de aquello que más les apasiona, conocer 
cómo abordar nuevas oportunidades comerciales y generar nuevas fuentes de 
ingresos.

• Emprendedores que quieren ampliar la información y asesorarse antes de lanzar 
el proyecto.

• Empresarios que necesitan conocimientos prácticos para acabar de despegar el 
negocio en base a sus recursos.

• Universitarios y graduados con ganas de conocer de forma práctica como crear su 
propio negocio.

• Directivos y mandos intermedios en activo que necesitan adquirir visión de negocio 
para aportar crecimiento a su empresa.

• A todos aquellos que quieren dar un giro a su vida y dedicarse a lo que más les 
apasiona.

DESTINATARIOS



OBJETIVOS

El objetivo principal del Máster Internacional en Gestión Empresarial es que el 
alumno alcance estar preparado para convertirse en un profesional líder, capaz de 
emprender, crear, innovar y aportar valor a sus clientes y a su empresa.

• Aprender a desarrollar un Plan de Negocio que sea viable.

• Formarse en aspectos básicos para llevar a cabo tu empresa, como son: riesgos, 
factores legales, trámites con la Administración pública, gestión de impuestos, 

éxito.

• Adquirir técnicas de venta para negociar y comercializar con éxito.

• Aprender a resolver problemas y tomar decisiones en diferentes situaciones.

• Adquirir técnicas de venta para negociar y comercializar con éxito.



El Máster Internacional en Gestión Empresarial se desarrolla de una forma 
eminentemente práctica, que reproduce en su contenido las situaciones y los 
problemas reales del mundo de la empresa.

La redacción de los temas y de los casos ha sido realizada de forma que no sea 
una simple transmisión de conocimientos, sino que se desarrollen una serie de 
habilidades encaminadas a la toma de decisiones.

Le ofrecemos una obra excelentemente sistematizada, amplia y muy bien 
documentada, redactada por un grupo de expertos profesionales con más de 30 
años de experiencia formando a miles de Profesionales y Directivos en toda España.

Se trata de dotarle de las capacidades necesarias para la dirección y gestión 
empresarial, así como para elaborar los planes estratégicos que permitan tomar
decisiones en entornos cambiantes y complejos.

DESARROLLO DEL MÁSTER

Áreas del Máster

- EL EMPRENDEDOR

- LIDERAZGO Y HABILIDADES SOCIALES

- DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

- SELECCIÓN DE PERSONAL

- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

- CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

- PRODUCTOS FINANCIEROS

- PLAN DE MARKETING

- PUBLICIDAD E INVESTIGACIÓN DE   

   MERCADOS

- MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

- INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

DURACIÓN: 12 MESES. 480 HORAS LECTIVAS



por la UNIR, Universidad Internacional de la Rioja.

Todas las asignaturas incluyen entre sus materiales didácticos una Prueba de 
Evaluación Continua, que permitirá, por un lado, comprobar el avance de los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, y por tro, desarrollar las competencias 
establecidas en el programa.

El tipo de evaluación ha sido establecido por el equipo docente de la asignatura y 
puede consistir, entre otras posibilidades, en una prueba objetiva, ensayo, tipo test, 
estudio de casos, etc.

Las pruebas de desarrollo serán corregidas por los profesores tutores, según los 
criterios de corrección establecidos por el equipo docente, si bien podrán contar en 
ocasiones con pruebas tipo test de corrección automática, a través de la plataforma 
virtual.

Máster, consistente en crear su propia empresa, transformando la idea inicial del 
plan de negocios que todos tenemos en mente, en un plan realista y práctico, para 

reales de éxito.

El equipo docente podrá solicitar a los estudiantes, cuando lo considere oportuno, 
la realización de otros trabajos complementarios.

TÍTULACIÓN



Todos poseen títulos universitarios otorgados por instituciones de prestigio, además 
de posgrados con especialización acreditada.

CLAUSTRO DE PROFESORES

José Manuel Tallón Alejandro Glez. Núñez

Carlos Burón Jiménez

Pilar Tallón Burón Vicente García Orea

Iván Ruiz de Alegría

Óscar Sagüillo Rubio

- Licenciado en Ciencias     
Económicas y Empresariales

Ejecutivo por la ICF
- Máster en Gestión de               
Recursos de la Unión 
Europea

- Licenciado en Ciencias de 
la Información
(Publicidad y Relaciones 
Públicas)
- Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión   
Comercial

- Licenciado en Derecho
- Máster en Dirección de 
Recursos Humanos

- Licenciada en Derecho
- Abogado colegiado nº 
49322
- Máster en Práctica Jurídica

- Doctorado Economía  
Empresa y Contabilidad
- Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales
- Técnico en PRL nivel  
intermedio

- Doctorado en Derecho
- Técnico Superior en   
Prevención de Riesgos  
Laborales

- Doctorado Economía  
Empresa y Contabilidad
- Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales
- Técnico en PRL nivel  
intermedio



Si usted lleva tiempo pensando en mejorar su carrera profesional con el prestigio 
que aporta un Máster y nunca se ha decidido por falta de tiempo, voluntad o 
información:

¡Llegó la hora!

Esperamos que no deje escapar esta oportunidad única, y que hoy mismo aproveche 
la ocasión que le brindamos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier tipo de duda o consulta que 
podamos aclarar, deseando que en breve sea una satisfacción poder enviarle los 
datos de acceso al Máster Internacional en Gestión Empresarial.

LLEGÓ SU MOMENTO

Llame hoy mismo al 91 761 19 91 y le informaremos de como optar 

a una de las 250 becas disponibles para la presente convocatoria del 

Máster Internacional en Gestión Empresarial.



Ahora es su
momento:
¡Actue ya!

91 761 19 91
info@efem.es
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