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Especialización 

Gerencia de Empresas

J U S T I F I C A C I Ó N

O B J E T I V O
G E N E R A L  

La proyección de las empresas, su desarrollo en el contexto de economías 

globalizadas, el alto nivel de riesgo que circunda a la realidad empresarial en 

nuestro país, así como los vacíos notorios en el pensamiento estratégico y en 

la consolidación de ventajas sostenibles en las organizaciones, requiere de la 

formación de profesionales con una apertura crítica y analítica acorde con la 

realidad empresarial.

El desarrollo de modelos matemáticos, el uso de tecnología informática en la 

generación de valor de las empresas, el conocimiento de los entornos 

económicos, el manejo adecuado de las �nanzas y la gestión e�caz del talen-

to humano, han dado resultados óptimos a los retos del momento.

A través de la Especialización en Gerencia de Empresas, se logra trabajar el 

per�l del profesional resaltando la importancia de su capacidad de lideraz-

go, creatividad, comunicación, visión y acción como gerente efectivo, 

formando profesionales éticos, que tengan un sólido aprendizaje empresa-

rial, con una visión global, e integrados a la realidad de las organizaciones.

 El objetivo central del programa es el de preparar a profesionales capaces de 

interpretar ámbitos y entornos empresariales globalizados, desarrollando 

competencias que les permitan   proponer soluciones a los problemas de 

generación de valor y de supervivencia de las empresas, planteando y ejecu-

tando  estrategias de mejoramiento, con un enfoque interdisciplinario.
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FACULTAD DE EDUCACION PERMANENTE Y AVANZADA

Formar especialistas capaces de planear, organizar y dirigir cualquier tipo de 

empresa, pública o privada, de administrar e�cazmente los recursos humanos, 

�nancieros y tecnológicos, y de tomar decisiones que permitan el logro de los 

objetivos empresariales, generando permanentemente valor para mantenerla 

competitiva y asegurando su supervivencia.

A través de una sólida formación teórica aplicada a soluciones prácticas y analíti-

cas, el programa busca capacitar a profesionales de alto nivel que aporten al 

desarrollo de las temáticas relacionadas con la administración y las �nanzas de las 

empresas, lo cual les permitirá desempeñarse como gerentes, académicos, 

investigadores y consultores.

Formar especialistas preparados para dirigir e�cientemente la empresa, desem-

peñándose en los niveles directivos de las diferentes áreas de gestión.

Dotar a los profesionales de herramientas y metodologías actualizadas para enten-

der e interpretar los cambios permanentes que generan los procesos de globali-

zación de los mercados y las economías.

Desarrollar destrezas y habilidades para el diseño e implementación de estrate-

gias de desarrollo con una visión integral de los negocios.

Suministrar herramientas actualizadas  para la creación e implementación de 

estrategias �nancieras alineadas con los entornos nacionales e internacionales.

Desarrollar la capacidad de gestionar oportunidades en el sector económico y 

�nanciero de las empresas formulando planes estratégicos y de mejoramiento. 
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Con un enfoque temático uni�cado de los docentes, el programa de la 

Especialización en Gerencia de Empresas utiliza metodologías idóneas para el aprendi-

zaje de los temas de gerencia, administración y �nanzas que garanticen el desa-

rrollo de habilidades, rescatando deliberadamente la experiencia, tanto de 

participantes como de profesores para construir conocimiento sobre ella.

Se busca exponer al estudiante a un conjunto diverso de metodologías en las 

diferentes asignaturas del plan de estudios, de manera, que se desarrollen las 

habilidades necesarias para abordar los problemas desde diversos ángulos y 

que los participantes se hagan cada vez más responsables de su propio aprendi-

zaje, motivando al estudiante a participar activamente en clase .

Se trabajará desde una perspectiva práctica en la que se combinan métodos de 

enseñanza que incluyen discusión, estudio de casos, taller y modelos de simula-

ción, con la exigencia y rigor académico que caracteriza a nuestros programas.

El programa promueve la utilización de las tecnologías de información como 

parte de los procesos de aprendizaje e investigación, y realiza sesiones para 

fortalecer o desarrollar habilidades gerenciales en relación con los últimos 

avances tecnológicos.

M E T O L O D O L O G Í A
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El programa de la Especialización en Gerencia de Empresas está dirigido 

a profesionales en Administración, Finanzas, Economía, Contaduría, Ingeniería, ó 

áreas a�nes con gran potencial intelectual, creatividad y compromiso con su desa-

rrollo, que se desempeñen o aspiren desempeñarse en la gestión administrativa y 

�nanciera empresarial, tanto del sector privado como público.
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El per�l fundamental del Especialista en Gerencia de Empresas de la 
Universidad de América abarca: 

Conocimiento multidisciplinario actualizado con buena formación en ciencias y 
tecnología, que le permita resolver problemas de amplio espectro de direcciona-
miento y gestión de las empresas. 

Mentalidad empresarial y estratégica, que le permita adaptar las organizaciones a 
los permanentes cambios del entorno de los negocios.

Espíritu lógico, analítico, crítico, sintético, innovador, emprendedor, de sentido 
común y práctico, visionario y con amplia capacidad para tomar decisiones oportu-
nas.

Vocación de liderazgo para un �rme compromiso con el desarrollo de la sociedad, 
por la vía del idóneo desempeño profesional.

Amplia visión para detectar, de manera precisa, las áreas de oportunidad, 
para garantizar la permanente generación de valor de las empresas.

Adoptar como estrategia corporativa el direccionamiento y gestión de la organiza-
ción dentro de unos lineamientos claros de Ética y RSE. 

Abordar el tema de transformación digital de la organización desde una perspecti-
va estratégica, desarrollando el “para que”, “que” y “como” de un proceso de esta 
envergadura.

Con un conocimiento adecuado de la gerencia ambiental podrá desplegar y direc-
cionar estrategias que favorezcan la competitividad del negocio.

Direccionamiento estratégico de la organización en una economía globalizada en 
la que las acciones logísticas internas y externas son determinantes para el logro de 
los objetivos del negocio.
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Al culminar la especialización, el egresado de la especialización en Gerencia de Empresas, 
habrá  desarrollado competencias y habilidades para:

Tomar decisiones de manera oportuna basadas en la interpretación, el análisis de la 
información y la investigación sobre las organizaciones.

Organizar prospectivamente y de manera estratégica las empresas de tal manera 
que responda adecuadamente a los cambios que frecuentemente genera el entorno 
en el cual está inmersa la organización.

Adoptar una actitud analítica, crítica, participativa, corporativa, investigativa y de 
responsabilidad social frente al desarrollo organizacional.

Tomar decisiones efectivas relacionadas con la administración de los recursos �nan-
cieros en ambientes cambiantes y de incertidumbre para proteger los intereses del 
negocio.

Desplegar y utilizar una estrategia permanente de innovación para preservar la 
continuidad de la empresa

Ser un promotor del cambio en las organizaciones públicas ó privadas utilizando 
modelos de liderazgo y ética concordantes con la ley y las buenas prácticas de admi-
nistración.

Al conocer claramente para qué hacer transformación digital, teniendo claros los 
elementos de intervención y como hacer disrupción digital en cada uno de ellos, 
creando elementos de diversi�cación de la estrategia de valor de las organizaciones 
podrá optimizar el  modelo operacional de la misma mediante automatización - 
digitalización, orientando su modelo de negocio para competir de manera e�ciente 
en una economía digital.

Tener un conocimiento básico a través del proceso de formación sobre logística que 
le permita tomar decisiones estratégicas en la organización.

Identi�car las nuevas formas de lograr competitividad y e�ciencia requeridas por los 
efectos de la globalización , a través de una administración medioambiental adecua-
da .
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L Í N E A S  D E  
I N V E S T I G A C I Ó N

C O M P E T E N C I A S
A D Q U I R I D A S

Para el desarrollo armónico del futuro especialista dentro del enfoque de un propósito clave 

de la gestión de un gerente de empresas, se desarrollarán las siguientes competencias genéricas:

Gerenciales:  Desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo a partir del conoci-

miento de los conceptos y prácticas administrativas de mayor efectividad, 

teniendo en cuenta los procesos de la organización que le permitan formular y 

ejecutar planes estratégicos con base en el diagnóstico de las fuerzas del entor-

no y de acuerdo con los lineamientos establecidos en el direccionamiento estra-

tégico de la empresa. 

Desarrollo Directivo: Interpretar la gestión personal, interpersonal y de grupo 

mediante una sólida habilidad  de comunicación, que le permita el direcciona-

miento y orientación del equipo directivo a través de la realización y compren-

sión de diagnósticos con bases de datos numéricas, factores externos y elemen-

tos que son esenciales en el quehacer de la gestión empresarial, teniendo en 

cuenta el direccionamiento estratégico de la empresa.

Gestión y Competitividad

Gestión y Finanzas

Integración Económica

Cultura y Productividad



C O M P E T E N C I A S
A D Q U I R I D A S

Gestión Financiera: Elaborar planes de gestión �nanciera que permitan 

administrar los recursos económicos disponibles, para convertirlos en 

recursos productivos, rentables y que generen valor, estableciendo crite-

rios para la utilización de los activos, de tal manera que logren aumentar 

el valor  de la organización, de acuerdo con lo establecido en el direccio-

namiento estratégico de la empresa.

 

Gestión de Proyectos:  Formular proyectos mediante el desarrollo de  planes 

de inversión que permitan incrementar la productividad de la empresa a 

partir de la identi�cación de oportunidades de negocio, determinando 

las medidas adecuadas para lograr la evaluación de los objetivos del 

proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los postu-

lados del direccionamiento estratégico de la organización.

Toma de Decisiones:   Desarrollar habilidades para la toma de decisiones 

estratégicas en un mundo globalizado, analizando previamente los esce-

narios probables y deseables de negocio, a través de la realización y com-

prensión de diagnósticos y  su interpretación, de tal manera que le 

permita seguir una estrategia empresarial innovadora de acuerdo con el 

direccionamiento estratégico de la organización.

Trabajo en equipo, Ética y Liderazgo:   Desarrollar habilidades para crear equi-

pos de alto rendimiento que le permitan agregar valor a la organización 

a través de la orientación de estos en una dirección determinada, inspi-

rando valores de acción y anticipando escenarios, obrando consecuente-

mente con los valores, las buenas prácticas profesionales y las buenas 

costumbres,  de acuerdo con los códigos éticos y protocolos establecidos 

en la empresa, y teniendo en cuenta los principios éticos de los negocios 

expresados en las normas nacionales e internacionales de gestión.
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T Í T U L O
Q U E  O T O R G A

Especialista en Gerencia de Empresas

Registro Cali�cado:

Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 5567; 

del 14 de abril de 2014, otorgada por el término de siete (7) años.

FACULTAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE Y AVANZADA
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Los estudiantes que cursen la asignatura electiva Coaching Gerencial tendrán 

derecho a una certi�cación expedida por la Universidad y por un docente certi�cado como 

Coach Ejecutivo avalado por TISOC (The International School of Coaching). Dicha certi�ca-

ción consiste en un diploma de asistencia y aprobación donde constará la intensidad horaria 

y los temas tratados en éste curso.

Para recibir este certi�cado (de asistencia y aprobación) , es necesario:
Que el participante haya asistido por lo menos al 83% de las sesiones progra-

madas.

Que obtenga una cali�cación igual o superior a 3,5 (en una escala de 1 a 5) al 

�nalizar la asignatura en las evaluaciones que se realizan de acuerdo con los 

Reglamentos de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de América y que 

hayan cumplido los requisitos de asistencia requerida de acuerdo con lo 

estipulado en el parágrafo anterior.

Si el participante no cumple las condiciones anteriores, perderá la asignatura 

y deberá repetirla de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Estu-

diantes de Posgrado de la Universidad de América.

Los estudiantes que cursen la asignatura electiva Auditor Interno en ISO 22301 Continuidad 

de Negocio tendrán derecho a una certi�cación expedida por la Certi�cadora Internacional 

TUV RHEINLAND como Auditor Interno en ISO 22301 Continuidad de Negocio. Dicha certi�ca-

ción consiste en un diploma de asistencia y aprobación donde constará la intensidad horaria 

y los temas tratados en éste curso.

Para recibir este certi�cado (de asistencia y aprobación), es necesario:
Que el participante haya asistido por lo menos al 80% de las sesiones progra-

madas.

Que obtenga una cali�cación en el examen �nal igual o superior a 3,5 (en una 

escala de 1 a 5) y que hayan cumplido los requisitos de asistencia requerida de 

acuerdo con lo estipulado en el parágrafo anterior.
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P L A N
D E  E S T U D I O S

I

Teorías
y 

Modelos
Administrativos

Nombre de la Asignatura
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS TOTAL CRÉDITOS: 28

TOTAL ASIGNATURAS: 15ASIGNATURAS ELECTIVASNúmero de Créditos

Código de la Asignatura

80110 2

Análisis 
de Costos 
y Estados

Financieros

80111 2

Desarrollo
del

Talento
Humano

80112 2

Entorno
Económico
Interno y
Externo

80212

CRÉDITOS: 8
ASIGNATURAS: 4

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 4

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 4

CRÉDITOS: 6
ASIGNATURAS: 3

2

II

Finanzas
Corporativas

Internacionales

80210 2

Negociación
y Manejo

de Con�ictos
Empresariales

80213 2

III

Marketing
Estratégico

80335 2

Electiva II

80331 2

Trabajo
de

Grado

80332 2

IV

Planeación
y

Administración
Financiera

80410 2

Gerencia
y

Pensamiento
Estratégico

110102 2

Electiva III

80412 2

Seminario
de

Proyecto
de Grado

80113 1

Gerencia
Logística

80336 1

Electiva I

80211 2
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www.uamerica.edu.co
www.uniamerica.edu.co

Calle 106 No. 19-18
Tel: 6580658.

Campus de los Cerros: Avda Circunvalar No. 20-53 
Tel: 57 1 3376680/Fax. 57 1 3362941.

Bogotá, Colombia.
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