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Esquema de los Programas Empresariales  
 

Formación Ministerial del Empresario en Ámbitos de establecimiento del Reino de Dios 

siendo conquistador de los Montes donde rige actualmente el sistema Caído 

 

 

Tiempo de Duración: Desde 1.5 A Asociado / 3 A Bachellor / 2A c/u  Máster y Doctorado 
Créditos Universitarios según el Programa 
Certificación Internacional ASIC  
Clases Online 2 a 3 por semana 
Tutorias y laboratorios de trabajo  
Pagos Mensuales 
Matriculas todos los Meses 
Valor por crédito según Programa Oscilan entre $50 a 260 por Crédito  
 

Descripción general de los Programas en Negocios con Cultura de Reino  
 
MCF  Edu para el 2021 tiene la oportunidad de brindar programas en el Área de Negocio, equipando y 

formando ministerialmente al Empresario para que en los diferentes ámbitos que hacen nuestro 

mover en la sociedad, puedas ser establecedores de una cultura de cambio, de diseños eternos, de 

transformación como es la Cultura del Reino de los Cielos. Para ser coayudadores de la restauración 

del Plan de unir todas las cosas en Cristo, así como las que están en el cielo las que están en la Terra. 

 

Por anos, profesionales de muchas universidades han sido capacitados bajo un sistema que opera 

en la cosmovisión que hace a los negocios del Mundo para beneficiar un reino contrario al Reino de 

los Cielos, entendiendo que como hijos debemos expresar la semilla que nos ha sido otorgadas desde 

antes de la fundación del mundo para hacer la Función para la que fuimos llamados, necesitamos 

aprender con los códigos de Reino todas y cada una de las áreas, en las cuales debemos ser 

Expresión. 

 

Estamos llamados a gobernar la casa y establecer la economía del Reino. Es por ello que cada 

materia contenida, expresa la esencia mediante la revelación entregada por el Espíritu. Cada 

Profesional que ha pasado por un proceso de carácter Apóstol, Maestro, Profeta, Pastor y evangelista 

en los diferentes ámbitos que se han movido, salud, alimentos, finanzas, marketing, tecnología etc. 
Son parte integral de esta plataforma; pues aprendieron a desaprender para poder ser instrumento 

de Incremento de Cristo a la Nueva Generación de Empresarios y Emprendedores que manifestaran 

los Negocios en el Nuevo Milenio. 
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 Administración de Negocios 
 

Una licenciatura en administración de Negocios puede prepararlo para manifestar el el éxito desde 

CRISTO evitando el entorno competitivo a nivel empresarial actual mediante el entendimiento de la 

Semilla en el Estudiante y por ende el Modelo de Negocio que lo hace Único especial y edificador. 

Nuestro programa se enfoca en ayudarlo a convertirse en un Hijo eficaz y eficiente desde la 

perspectiva de CRISTO. A través de nuestro completo plan de estudios de grado en administración de 

Negocios línea, tiene la oportunidad de conocer algunos de los módulos como: 

 

Entendimiento del Carácter de un Empresario Entendido – Le ayudará a posicionarse desde 
la Sabiduría Eterna entendiendo la alineación Espíritu  Alma y Cuerpo; así como le permitirá conocer 

las dinámicas mentales que influyen en el desarrollo y la creatividad 

Inteligencia Emocional en los Negocios – Muchas veces no nos damos cuenta como el 

Analfabetismo Emocional nos, impide ser productos o a la hora de desempeñarnos en una 

corporación o a la hora de desarrollar equipos de trabajo Productivos.  

Variables que afectan el Entorno Empresarial – El estudiante podrá tener compresión ante 

la cosmovisión actual y desde que punto es necesario que pueda conocer la semilla y la influencia 

en términos de la Economía Eterna, así como la manifestación 

Finanzas – El manejo financiero y contable que se maneja desde una posición de Reino, aunque las 

variables de acción son estándar, la maneja operativa del accionar va a generar un Impacto en la 

Organización, sea que usted sea empleado o que este pensando en desarrollar un Emprendimiento 

y/o alcanzar a mejor lo existente en su organización 

Herramientas Empresariales – el estudiante entender las herramientas que hacen al ambiente 

empresarial en términos de recursos, expansión, operaciones, finanzas, comunicación otros 

Planeación Estratégica – Desarrollo de Proyectos e implementación son bases para que todo 

buen proyecto alcance la meta y el cumplimiento para el cual es creado, en este módulo, el estudiante 

conocer las variables que hacen a la planeación estratégica en términos de Misión, Visión, objetivos, 

metas, procesos y cumplimiento entre otros. 

Variables del Entorno - Emprender entendiendo el entorno y las variables necesarias a enfrentar 

e implementar son necesarias a la hora de establecer negociaciones fuera del sistema del mundo 

actual donde la injerencia de sistemas como Babilonia, Egipto y Tiro, Grecia, Sodoma y Gomorra y 

otros sistemas espirituales que han llenado las variables del mundo actual y la forma de hacer 
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negocios, son necesario no solo entenderlas sino desarraigarlas, para ser empresarios que se 

posicionan en una cultura de Cambio acorde al Reinado que la preside. 

Variables de Expansión – Todo Emprendedor y Empresario debe estar establecido en las 

variables que hacen a la expansión de su negocio y la participación en otros como apoyo, así como 

alianzas y contrataciones desde una visión Eterna para evitar contaminación a la hora de crecer. 

Incubadora de Negocios – Bases y prospectos necesarios a tener en cuenta a la hora de ser un 
instrumento para que otros puedan emprender en semillas que hacen relación a la especie. 

 Marco de algunas materias que forman del Programa 

Análisis de producto, planeación de negocios, sistemas de Producción con Diseños Eternos, Recurso 

y talento entendiendo la mentalidad, Desarrollo informático y tendencia Virtual, Neuroeconomía, 

Herramientas de Negocio Cultura de Reino, Diseño y creatividad, Gerencia y Liderazgo, Planeación 

Estratégica, Empresarios de Impacto, Removiendo los velos, Inversiones de Reino, Relaciones de 

Reino, Semilla, Expansión de Reino con Entendimiento, 7 montes de la economía, Vestiduras 

Sacerdotales del Empresario, Iglesia e Influencia, Ley y Ministro, Espíritus que frenan el desarrollo 

Empresarial. Empresarios del Milenio. Entre otras 

Requisitos de admisión 

✓ Debe ser un graduado de la escuela secundaria o poseer un certificado GED u otro diploma 

equivalente. También se le anima a completar la orientación antes de comenzar las clases.  

✓ Disposición  

✓ Documentación curricular de programas asistidos  

✓ Fotografía 2 tamaño Pasaporte 

✓ Pago Matricula 

✓ Contrato Estudiantil con la Universidad 

Programas de Educación Superior en Negocios 

Diplomados 

✓ Aspectos Empresariales 

✓ Logistica de Reino 

Bachelor – Licenciatura 

✓ Plataformas Empresariales 

✓ Comunicación Cristiana 

✓ Liderazgo Estratégico 

✓ Diseños de Reino en los Negocios 

Mas Información: 
E-mail:  info@universidadmcf.com / 

mcfeduonline@gmail.com 

Tel – Wasap: +1305.2905400 
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Maestria 

✓ Administración de Negocios 

✓ Gerencia de Proyectos de Reino  

Doctorado 

✓ Negocios con Cultura de Reino 

✓ Empresarios Entendidos 

Programas en General  

Diplomados 

✓ Aspectos Empresariales 

✓ Logistica de Reino 

✓ Instituto Bíblico 

✓ Estableciendo el Carácter 

✓ Alimentos y Emociones 

✓ Dimensiones Espirituales 

Bachelor – Licenciatura 

✓ Plataformas Empresariales 

✓ Comunicación Cristiana 

✓ Liderazgo Estratégico 

✓ Diseños de Reino en los Negocios 

✓ Ministración desde el Espíritu 

✓ Consejería Cristiana 

Maestria 

✓ Administración de Negocios 

✓ Gerencia de Proyectos de Reino  

✓ Guerra Espiritual y Gobierno 

Doctorado 

✓ Negocios con Cultura de Reino 

✓ Empresarios Entendidos 

Mas Información: 
E-mail:  info@universidadmcf.com / mcfeduonline@gmail.com 

Tel – Wasap: +1305.2905400 
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