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             , enfocados en la internacionalización 
y logística o Supply Chain.

Todas las organizaciones desde multinacionales hasta Fami 
Empresas buscan generar valor para permanecer o mejor 
aún crecer. Para esto se requieren profesionales de la 
Administración de Empresas con actitud gerencial, 
liderazgo, visión global, innovación, valores, ética y 
prospectiva, para desarrollar las estrategias relacionadas 
con la planeación, organización, dirección y el control que 
requieren las empresas en sus actividades; tener 
rentabilidad y ser mas competitivas. Por esta razón, Unitec 
quiere presentarte el programa de Administración de 
Empresas, al cual te invitamos a formar parte.

Como Administrador de Empresas tomarás decisiones o apoyarás 
las que sean tomadas por la Alta Gerencia de una organización. 
Para esto, vas a analizar grandes volúmenes de información sobre 
las variables del macro entorno: Económicas, políticas, legales, 
sociales, culturales, tecnológicas y ecológicas; la competencia 
nacional e internacional; así como del micro ambiente: 
Proveedores, Clientes y Colaboradores, generando decisiones, 
procesos, procedimientos y acciones efectivas que permitan 
apoyado además en la tecnología del manejo de la información 
como Big Data, minería de datos, almacenamiento en la nube y 
bajo principios, valores y amplia responsabilidad social, apoyar el 
crecimiento de las empresas y su incremento en generación de 
valor.

Contamos con software especializado para realizar simulación gerencial 
y así fortalecer su toma de decisiones.

El programa realiza práctica empresarial que fortalece sus conocimientos 
e incluso ayuda en tu hoja de vida.

El programa y la Escuela de Ciencias Económicas y  Administrativas del 
cual harás parte tiene excelentes contactos con el sector empresarial 
para facilitar conferencias, visitas, eventos, prácticas e incluso 
oportunidades laborales.

Apoyamos los proyectos de emprendimiento para que crees empresa o 
apoyes a la familia a lograrlo.

Puedes obtener doble titulación profesional en muy corto tiempo.

Gracias a que el programa es miembro de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración -ASCOLFA, 
se mantiene actualizado de los cambios que pueden 
afectar o apoyar la profesión del Administrador de 
Empresas.

Gracias a los valiosos conocimientos sobre gerencia 
estratégica, innovación, liderazgo, prospectiva, capacidades 
organizacionales, tecnología de la información, ética y valores; 
podrás trabajar como gerente o director general, director de 
área: �nanciera, planeación, mercadeo, recursos humanos y 
efectuar consultoría o crear empresa.


