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OBJETIVO GENERAL

Nuestros horarios se ajustan a
tus demandas laborales y

permiten que tu aprendizaje
vaya alrededor del ritmo de

tu vida.

Poseemos una gama 
de contenido actualizado 

necesario para liderar.
 Todo a través de un click.

La excelencia no se impro-
visa. La MAE lleva más de

22 años formando agentes
de cambio en el sector

empresarial.

FLEXIBLE ACCESIBLE EXCELENCIA ACADÉMICA

Hoy en día, existe una creciente demanda de líderes que puedan encontrar soluciones a los retos que

enfrentamos, tanto ahora como en el futuro, en los diferentes sectores produc�vos del país.

Lograr diferenciarse en un mercado tan compe��vo como el actual es uno de los principales obje�vos 

en los cuales debemos fijarnos. Dentro de este contexto, es vital formarse y crecer profesionalmente, 

esto lo puedes lograr a través de las herramientas académicas que ofrece la Maestría en Administración 

de Empresas de la Universidad Católica de San�ago de Guayaquil.

NUESTRA EXPERIENCIA DE MÁS DE 22 AÑOS FORMANDO LÍDERES 



Profundizar la formación de profesionales de los diversos sectores productivos
en las competencias necesarias para dirigir, planificar, liderar, crear, innovar orientado
al desarrollo sustentable del país; fundamentado en el enfoque multidisciplinario dentro 
del marco de la globalización, tecnología, compromiso social e intercultural.

Título que ofrece:

OBJETIVO DE LA MAESTRÍA

Duración: 

Clases:
Sábado y Domingo.

Magíster en Administración
de Empresas

1 año

Obtén tu
MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

PERFIL DE INGRESO
El perfil del aspirante se extiende a todo profesional vinculado al sector empresarial, 
procedente de diversas disciplinas, en niveles de dirección, gerencia, administración general,
coordinación, planificación; capaz de desarrollar actividades de negocios y que busque 
mejorar sus habilidades gerenciales, de liderazgo, creatividad, innovación, responsabilidad 
social e investigación.

PERFIL DE EGRESO
• Conocer los conceptos, definiciones y teorías de la economía, administración y finanzas, 
que mejore su desarrollo profesional.
• Gestionar una organización desde el ámbito de recursos humanos, económicos, financieros
 y estratégicos con habilidades de liderazgo, socialmente responsable, que integre a los 
clientes internos y externos y su vinculación en forma responsable con la sociedad 
y así estar en capacidad de tomar decisiones con el fin de maximizar beneficios optimizando 
los recursos.
• Promover la transformación de la matriz productiva, que logre integrar las diversas culturas
 del país.
• Diseñar estrategias que permitan elevar la competitividad en la producción y los servicios 
que ofrecen a empresas.
• Emprender ideas exitosas en los negocios.
•Desarrollar proyectos de investigación sobre diversos problemas del sector empresarial 
mediante el uso de metodologías de investigación.



Programa de estudio
Las materias del programa de la maestría desarrollarán
tus habilidades de acuerdo a la realidad empresarial.
El aprendizaje obtenido podrás ponerlo en 
prác�ca en tu entorno de trabajo de manera eficaz.

Número de materias:
12
Horas totales por materia:
120 horas
Horas totales del programa:
1440 horas
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LEGISLACIÓN Y 
RELACIONES 
LABORALES

LIDERAZGO Y 
COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL

LEGISLACIÓN Y 
RELACIONES 
LABORALES

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

ENTORNO Y 
NEGOCIOS 

INTERNACIONALES

GERENCIA DE 
OPERACIONES Y 

LOGÍSTICA
EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

DIRECCIÓN DE MAR-
KETING Y GESTIÓN 

COMERCIAL

ESTRATEGIA EMPRE-
SARIAL Y EFICIENCIA 

DIRECTIVA

GOBIERNO CORPO-
RATIVO Y ÉTICA 

EMPRESARIAL

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LAS 

ORGANIZACIONES

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO

Comprender cómo los gerentes se 
vuelven líderes efec�vos al abordar 
el lado humano de la empresa.

Toma decisiones que le permita 
mantener excelentes relaciones con
los agentes externos de la empresa 
para mejorar la liquidez y rentabili-
dad de la misma.

Realizar inves�gaciones, estudios
de caso o reportes de resultados 
enfocados en los diversos sectores 
produc�vos del país, con el uso de 
metodologías, técnicas e instrumen-
tos de inves�gación.

Aplicar las herramientas de ges�ón 
de la é�ca de las organizaciones para 
lograr la mejor comprensión de los 
beneficios y costos que produce a la 
sociedad el actuar de las en�dades 
administra�vas y financieras.

Interpretar y aplicar el Código del 
Trabajo, mediante un correcto 
análisis de situaciones concretas en 
el área de Recursos Humanos. 

Describir los conceptos y los obje�-
vos de la dirección de operaciones, 
la gerencia global de las cadenas de 
suministros, el entorno empresarial 
e histórico y su importancia para 
las organizaciones.

Capacidad de tomar decisiones de in-
versión y financiación en los merca-
dos bursá�les, tras la evaluación del
impacto  en la empresa.

Liderar un proceso de toma de deci-
siones en cuanto a proyectos, en un 
ambiente de riesgo e incer�dumbre.

Capacidad de implementar las téc-
nicas de análisis de posicionamiento
en las empresas con relación a los 
compe�dores y atributos.

Aplicar correctamente las herramien-
tas estratégicas en situaciones empre-
sariales diversas. Argumentar, valorar 
y seleccionar las mejores decisiones 
estratégicas según la situación de 
negocio planteada.

Diseñar estrategias de análisis y ma-
nejo de datos. Ges�onar la informa-
ción de la organización y valorar su 
propagación en base a las nuevas 
tendencias de tecnología a nivel 
mundial

Desarrolla un proceso de ges�ón de
innovación que logre ser una fuente 
de diferenciación y ventaja 
compe��va sustentable en las
 organizaciones.
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Inicia tu proceso de admisión 

Presenta los
requisitos de 
ingreso

Entrevista Requisitos de ingreso:
1.   Solicitud de admisión, dirigida al Director del
      programa y debidamente suscrita por el 
      postulante.

2.   Copia a color del título de tercer nivel de grado
      registrado en la SENESCYT y en el caso de títu-
      los extranjeros, estos deberán ser apostillados
      o legalizados por vía consular y debidamente
      legalizados en la Secretaría de la Universidad
      que expidió el título.

3.   Copia a color de cédula de identidad y certifica-
      do de votación actualizado y en el caso de ser
      extranjero, copia a color del pasaporte y de la
      visa que lo habiliten para cursar estudios en el
      Ecuador.

4.   Una carta de referencia profesional.

5.   Hoja de vida. 

*El proceso de admisión no �ene ningún
costo.

*Para información sobre las fechas de 
postulación y matrícula ¡Contáctanos!

FUTURO DE
CAMBIA EL

TU CARRERA PROFESIONAL
OBTÉN TU DESCUENTO



Contáctanos:

  0991068970

Encuéntranos en:
mae_ucsg

Maestría en Administración de 
Empresas - UCSG

     /  0988393481

  maestria.mae@cu.ucsg.edu.ec

#follow  #mae #ucsg

Av. Carlos Julio Arosemena, km 1.5. 
Edificio de Investigación y Posgrado.

7mo Piso.


