
PROGRAMA 
BUSINESS 
ESSENTIALS
La oportunidad de trabajar en 
Vancouver, una de las ciudades 
más dinámicas de Canada, 
aprender habilidades 
estratégicas de gestión 
empresarial, y fortalecerá su 
nivel de inglés tanto académica 
como profesionalmente.

Canada

Crecer sin fronteras

Vancouver

Tu oportunidad es hoy

Argentina

Av. Mendoza 1714 (s) / San Juan
San Nicolás de Bari 616 / La Rioja 

Canada 
W Córdoba 208-304 Vancouver

Info@unicornfuture.com

/Unicorn Training



Este curso está diseñado para aumentar su entrenamiento en el marketing, las presentaciones, 
toma de decisiones, ejercicio de liderazgo, hablar en público, la comunicación empresarial, los 
currículos y las entrevistas de trabajo en América del Norte. 

El tener una cali�cación de nivel superior de una institución reconocida por Canada, junto con una 
experiencia laboral relevante, le permitirá tener más con�anza, prosperar en su carrera, tener éxito 
en el lugar de trabajo y crear una gran diferenciación profesional a la vuelta en su país de origen. 

El programa enfatiza el aprendizaje mediante la práctica y, por lo tanto, a los estudiantes se les 
exige regularmente que trabajen en proyectos reales. 

Los estudiantes están expuestos a un entorno que fomenta la interacción bidireccional entre 
estudiantes e instructores.
 
El programa se divide equitativamente en dos componentes: el primer 50% del programa será el 
cursado en clase , y el próximo 50% del programa obtendrá una experiencia laboral relevante 
trabajando en una empresa canadiense. 

Los programas son de 6, 12 o 24 meses de duración. Además, también puede trabajar a tiempo 
parcial mientras estudia durante toda la duración de su programa. Esto le permitirá ganar dinero 
para respaldar su estadía en Canada y quizás hasta recuperar la inversión inicial del viaje.
 

Seguro médico, Visa y/o Permisos de trabajo. Cargos de solicitud, transporte, comida, alojamiento, 
vuelos o libros (en algunos de los programas están incluidos los libros. Consulte si sus libros están 
incluidos)

Dependiendo del Curso elegido algunas materias que se cursan son: 
Liderazgo, Contabilidad, Economía, Mercadeo en redes sociales, Gestión estratégica, Aspectos 
básicos del marketing, Comportamiento organizacional, Espíritu empresarial.

Liderar

Marcos Rossi, Pasantía en Canada.

#Entrenamiento en Liderazgo #Contabilidad #Economía #Redes Sociales 
#Gestión estratégica #Marketing #Comportamiento organizacional 
#Espíritu empresarial

VISION GENERAL

NO ESTA INCLUIDO


