ESPECIALIZACIÓN

GERENCIA
EMPRESARIAL Y
COMPETITIVIDAD
SNIES: 102753 Res. 018738 del 5 de oct. de 2020 (7 años) - 2 Semestres

RECIBE UN

DESCUENTO *

30%

DEL

Presentación
El objeto de la gerencia, como disciplina, es el proceso a través
del cual las organizaciones llevan a sus miembros a lograr
resultados en su desempeño basados en el fundamento
misional.
La gestión empresarial, como función derivada de la
administración de una empresa considerada como parte integral
del área de las ciencias económicas, se alimenta de un alto
número de disciplinas entre ellas se destacan la Psicología, la
Sociología y por supuesto la Economía. Lo anterior hace
referencia a que la gestión es la disciplina en acción de la
administración de empresas, base sobre la cual se fundamenta
esta especialización.
La Especialización en Gerencia Empresarial y Competitividad se
basa en el conocimiento de la administración de empresas y
luego se enmarca en el paradigma de la competitividad para
concentrarse dentro de éste, en la gerencia innovadora;
especialmente
en
los
aspectos
de
estrategias,
intraemprendimiento, creación de nuevos negocios e innovación
tecnológica, teoría de los recursos y capacidades, gestión del
conocimiento y el cuadro de mando integral.
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Formar profesionales en la ciencia
administrativa, con visión íntegra de la
persona y de la sociedad, con
competencias cognitivas, actitudinales,
praxiológicas
y
comunicativas;
especialistas comprometidos con la
realidad de la región y el país, con
capacidad de planear, coordinar,
organizar, ejecutar, gestionar, evaluar,
controlar, integrar, tomar decisiones y
generar soluciones creativas que
mejoren el desarrollo de las
actividades de las áreas claves y de
apoyo de la empresa para generar
valor.

Fuerte componente en competitividad.

Propósitos de Formación

Rasgos Distintivos

Diseño curricular que permite el
transito del especialista a la Maestría
en Administración de empresas en
convenio, con profundización en
distintas líneas como finanzas,
marketing e innovación.
Procesos de aprendizaje que buscan
identificar y crear conocimientos que
propendan por el desarrollo y la
competitividad de las PYMES.
Propiciar el desarrollo de habilidades
gerenciales: liderazgo, trabajo en
equipo y competencias.
Apoyo al especialista para la
investigación y el emprendimiento.
Formación de gerentes con concepto
de servicio.
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Perfil Profesional
El perfil profesional del Especialista en Gerencia Empresarial y Competitividad
contempla la capacidad para:
Promover y liderar equipos de
trabajo de alto rendimiento.
Diseñar e implementar indicadores
para la gestión de procesos
administrativos y operativos de la
organización a fin de medir las
repuestas
de
los
cambios
implementados.
Resolver problemas críticos y
coyunturales de la organización y
del
sector,
implementando
soluciones asertivas.

Diseñar e implementar respuestas
que aporten positivamente al
desarrollo
social,
económico,
ambiental y financiero de la
organización, ciudad y región.
Adoptar y manifestar de manera
permanente una conducta ética y
responsable
como
principio
fundamental de una sociedad justa,
participativa, solidaria y tolerante.
Permanecer en una continua
actualización y experticia en el área
administrativa.
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Perfil Ocupacional
El Especialista en Gerencia Empresarial y Competitividad tiene como perfil
ocupacional la capacidad para:
Desempeñarse en cargos de alta
dirección en las diferentes áreas de
la organización;
tales como:
Gerencia
General,
Comercial,
Financiera,
Talento
Humano,
Desarrollo de Nuevos Productos,
entre otros.
Adelantar
actividades
de
consultoría y asesoría para apoyar a
organizaciones de los sectores
público y privado, ONG y empresas,
en el desarrollo de su estrategia y
rapidez en la respuesta al
entendimiento del entorno.

Planear, orientar y dirigir de manera
integral los equipos de trabajo de la
organización según la estrategia
definida.
Coordinar las áreas de sistemas de
gestión en empresas de bienes y
servicios acorde con la estructura y la
naturaleza de las mismas.
Dirigir proyectos de investigación
relacionados
con
el
sector
empresarial.
Crear y dirigir su propia empresa.
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Duración del Programa, Horario y Plan de Estudios

La especialización en Gerencia
Empresarial y Competitividad tiene
una duración de un (1) año académico,
distribuido en dos (2) semestres.

Las clases se desarrollarán en el
siguiente horario* cada 15 días:
viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m y
sábado de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
*La periodicidad de los horarios puede verse afectada por días
festivos y eventos especiales.

PRIMER SEMESTRE
Cursos

SEGUNDO SEMESTRE
Créditos

Cursos

Créditos

Gerencia Financiera

2

Estrategia Competitiva

3

Gerencia de Mercadeo

2

Liderazgo y Coaching

2

Gerencia del Talento Humano

2

Recurso y Capacidades

2

Gerencia Estratégica

3

Gerencia Innovadora

2

Modelos y Organizaciones

2

Sofisticación y diversificación de Negocios

2

Electiva I

2

Electiva II

2

Seminario de Investigación I

1

Seminario de Investigación II

1

Total créditos

14

Total créditos

“Programa presencial ofertado en Barranquilla”

14

Total Créditos: 28

“Formamos Líderes
de Alto Nivel”
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¡Contáctanos!
Calle 72 N.º 41C - 64
Edificio Cosmos, Barranquilla
PBX: 385 1027 Ext. 460
300 456 4749
scala@coruniamericana.edu.co
www.americana.edu.co/escueladeposgrado

