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Descripción de la Especialidad
La Especialidad en Empresas y Negocios tiene como finalidad, preparar especialistas con visión
estratégica capaz de detectar necesidades de su entorno para desarrollar los procesos operativos
llevados a cabo en las áreas que conforman una empresa, mediante la vinculación teórico práctica
de los elementos administrativos, mercadológicos, productivos y financieros con el fin de lograr
empresas y negocios funcionales.
Detectará las necesidades de su entorno para desarrollar procesos operativos en las áreas que
conforman una empresa, mediante la vinculación teórico práctica de los elementos administrativos,
mercadológicos, productivos y financieros con el fin de lograr empresas y negocios funcionales.
Realizará actividades de análisis e investigación de los recursos empresariales para establecer
estrategias de negocios creativas e innovadoras implementando una cultura organizacional acorde a
las características de la empresa o negocio, con el fin de diseñar el plan de negocios evaluando los
recursos con que cuenta la empresa para dirigir operaciones organizativas que proporcionen y
optimicen el éxito al negocio.
Poseen el dominio de los conocimientos teóricos, técnicos y metodológicos en el área de las empresas
y los negocios, ampliando la capacitación profesional a través de la práctica, realizando actividades
de análisis e investigación de los recursos empresariales para establecer estrategias de negocios
creativas e innovadoras y cubrir así sus necesidades. Estos cursos tienen carácter eminentemente
aplicativo y constituyen una profundización académica en la formación de profesionales de Empresas
y Negocios. El especialista en Empresas y Negocios, detecta necesidades de su entorno para
desarrollar los procesos operativos llevados a cabo en las áreas que conforman una empresa,
mediante la vinculación teórico práctica de los elementos administrativos, mercadológicos,
productivos y financieros con el fin de lograr empresas y negocios funcionales.
La especialidad permite colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos empresariales de manera
innovadora y creativa, detectar necesidades y brindar cobertura a través del negocio, generar nuevos
negocios a partir de los ya establecidos, analizando los recursos con que cuenta e innovando con
estrategias que eleven su desempeño, analizar los efectos micro y macroambientales para la
generación de negocios viables, transformar los problemas en oportunidades de desarrollo y
crecimiento empresarial, elaborar estrategias para la transformación de recursos, entre otras.
Perfil de Ingreso
Innovar poniendo recursos y técnicas al servicio de la empresa o negocio.
Promover y dar seguimiento a los avances tecnológicos de su área.
Coordinar personas que se encuentren bajo su mando.
Aprovechar los factores productivos como medio de optimizar la empresa.
Utilizar y aprovechar los recursos materiales, humanos y financieros para el adecuado funcionamiento
de una empresa o negocio.

Perfil de Egreso
Adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitirán tener un desarrollo profesional
que responda a las necesidades económicas, políticas, sociales y culturales que la dinámica mundial
presenta.
La ideología emprendedora caracteriza a los egresados de esta especialidad ya que cuentan con los
conocimientos y habilidades necesarios para desarrollar un plan de negocios sustentable, con el
aprovechamiento de los recursos productivos y con amplias competencias empresariales como la
administración y liderazgo, pueden impulsar su propia empresa, aprovechando la incubadora de
negocios institucional, o desempeñarse como consultor de empresas.

Donde puedes trabajar
-Creación de negocios, diseñando planes de negocio desde la perspectiva de la manufactura.
-Desarrollo de nuevos proyectos de expansión-ingeniería de proyectos.
-Empresas nacionales e internacionales, tanto de gobierno, como privadas, en áreas relacionadas con
la gestión empresarial.
-Administración de Proyectos.
-Consultoría en Administración de la Manufactura, Calidad y Productividad.
-En la docencia e investigación en instituciones educativas del sector público o privado.

