
Licenciatura en
Administración de Negocios



Acerca del programa
La Administración de Negocios se aboca a desarrollar estrategias, proyectos y planes de negocios (desde su
diseño hasta su evaluación e implementación) con base en una perspectiva que considera las mejores prácticas
operativas, directivas y de management de las organizaciones en sus aspectos administrativos, financieros,
mercadológicos y legales requeridos para la operación, logística, comercialización y toma de decisiones en la
gestión de negocios.

Dirigido a
● Personas que busquen adquirir los conocimientos administrativos, financieros, mercadológicos y

legales de una organización para su correcta administración.

Habilidades a desarrollar
● Formulación de planes estratégicos dirigidos a la creación de valor.
● Elaboración e implementación de planes de negocio.
● Diseño y desarrollo de diagnósticos y programas de desarrollo organizacional.
● Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
● Administración y optimización de la operación de una organización.
● Implementación y administración de un sistema de calidad en las organizaciones.
● Creación y administración de pymes.
● Administración de operaciones, proyectos y logística.



_________________________________
PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas
Principios y perspectivas de la administración
Introducción a las matemáticas
Matemáticas para los negocios
Bases jurídicas y mercantiles
Estadística para negocios
Información financiera
Organización y estructuras organizacionales
Contabilidad administrativa y de costos
Comportamiento organizacional
Planeación y control
Administración del capital humano
Relaciones individuales de trabajo y seguridad social
Administración de programas de calidad
Teoría de la organización
Principios de administración de procesos
Administración de riesgos
Plan de negocios
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Administración de PYMES
Administración de empresas de servicios
Gestión en procesos de negocio
Mercados globales y finanzas personales
Administración del comportamiento organizacional
Administración de procesos



Áreas de Concentración*

Administración
Administración de Proyectos
Administración de Operaciones
Logística

*El alumno cursará las materias del área de concentración de su interés, por lo que deberá elegir 2 salidas profesionales correspondientes a la especialización de

su licenciatura. Adicionalmente, deberá cursar 4 materias co-curriculares.



_________________________________

Beneficios

● Reconocimiento de validez oficial SEP.
● Titulación cero.
● Equivalencia de materias en caso de tener estudios truncos.
● Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
● Diversas formas de evaluación.
● Biblioteca virtual disponible sin costo.
● Salidas profesionales que añaden valor curricular.
● Seguros incluidos (de acuerdo al plan seleccionado).
● Curso de inglés.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


