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A

quien está Dirigido.

El Diplomado en Admiración Empresarial (PAE) esta
específicamente orientado a llenar las necesidades y
complementos de formación profesional, en el pueden
participar, recién graduados, egresados de las diversas
disciplinas, Administración de Empresas, Contabilidad Publica y
Finanzas, Mercadotecnia, e Ingenierías con orientación a la
Administración. El Diplomado presenta las herramientas
aptitudes y conocimientos muy actualizados.

Objetivos










del Programa

El Diplomado en Administración Empresarial DAE esta diseñado para la
actualización de los conocimientos de las principales actividades funcionales
de la Administración moderna.
Fortalece la capacidad Administrativa para la formulación e implementación de
estrategias competitivas exitosas.
Mejorar la capacidad para el manejo y aprovechamiento de los recursos
financieros de toda la Organización.
Aprender a planificar y evaluar los factores críticos locales el micro y macro
entorno, que afectan a la empresa y a sus resultados.
Mejorar la aptitud para el análisis y la toma de decisiones Administrativas
estimulando el uso de la información disponible dentro de la organización.

Contenido Académico
Primer
1)

2)
3)
4)

Módulo de Estudio

(Administración Funcional)
Estilos de Dirección y Liderazgo e integración de
equipos de trabajo.
Planeación y Planes operacionales
Análisis Microeconómico
Análisis Macroeconómico

Contenido Académico
Segundo
1)
2)
3)

4)
5)

Módulo de Estudio

(Las Finanzas Empresariales)
Estados Financieros ( Balance General)
Estado de Perdidas y Ganancias
Análisis Financieros
Flujos de Cajas
Inversiones

Contenido Académico
Tercer
1)
2)
3)

4)
5)

Módulo de Estudio

(Gerencia de Mercadeo)
Análisis del Mercado
Análisis de la competencia
Análisis del consumidor
Pronósticos de ventas
Estrategias de Marketing

 Estructura










del Programa

El Diplomado en Administración Empresarial se enseña en 6 encuentros
presenciales ininterrumpidos estos pueden ser los días (Sábados o Domingos).
Las clases empiezan a las 8:00pm y terminan a las 5:00pm.
Al finalizar cada modulo de estudios los estudiantes realizaran sus respectivas
defensas de trabajo de final de modulo estas pueden ser de manera individual o
grupal evaluando así cada módulo de estudio.
El Diplomado en Administración Empresarial se impartirá en el Campus de la
Universidad UNITEC.
La Universidad Cuenta con un aula salón especial para este tipo de curso de
Especialización profesional.
El programa esta distribuido con una carga académica en su totalidad de 157 horas
distribuidas 48 horas presenciales y 36 dedicada a los estudios de casos 45 a la
investigación y 28 horas a la consulta de manera virtual con el profesor del
Diplomado.
El Participante al finalizar el Diplomado en Administración Empresarial obtendrá un
Diploma por haber cursado el programa satisfactoriamente.

Requisitos








de Admisión

Licenciados y Egresados que no posean ninguna experiencia
gerencial relevantes.
Empresarios exitosos que desean mejorar sus conocimientos y
actitudes Administrativas.
Profesionales que no estén en puestos gerenciales pero
desean mejorar sus conocimientos y fortalezas Administrativas.
Solicitud de admisión Dirección Académica, Dirección de
Mercadeo UNITEC área de Postgrados.

Facultad




Titular

El Diplomado en Administración Empresarial DAE será
impartido en su totalidad por profesores que posean el
grado académico de MBA y/o Msc, así como también que
sus profesiones iniciales estén muy vinculada al Módulo
de estudio Asignado por la Facultad.
Además que cuente con la experiencia laboral requerida
para poner en practica la combinación teoría y practica.

Metodología




El Diplomado en Administración Empresarial fue
diseñado para la siguiente metodología de
aplicación, Clases presenciales disertadas por
especialistas en la materia, casos de estudios y
ejercicios individuales y grupales y la interacción en
una aula virtual para su mejor aprovechamiento del
Diplomado.
El Diplomado en Administración Empresarial (DAE)
se desarrollara principalmente sobre la base de la
formación cuidadosa de grupos de estudio y de
discusión.

Certificación




Al finalizar el Diplomado en Administración Empresarial (DAE)
la universidad le extenderá un Diploma que lo acredita con
Administrador Empresarial que literal mente dirá.
“Diplomado en Administración Empresarial”.
Al finalizar El Diplomado en Administración Empresarial sus
créditos se pueden convalidar con los créditos de la mayoría de
los programas que sirve la universidad como los Posgrados l
PAG y PAF Posgrado de Alta Gerencia y Postgrado en
Administración Funcional y el MBA la Maestría de
Administración de Empresas.

