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Se necesita líderes que enfrenten 
entornos cambiantes y tomen buenas 
decisiones.

Aquí preparamos a quienes están 
dispuestos.
 
Desafíalo todo 
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¿Por qué estudiar 
una Maestría en 
Administración 

y Gerencia 
Organizacional en 
la Universidad de 

Las Américas? 
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La Maestría en Administración y Gerencia 
Organizacional es el único programa de posgrado 

en Ecuador, dirigido a profesionales de reciente 
graduación, que forma expertos de alto nivel 
que contribuyen al crecimiento y desarrollo 

empresarial. 

Su malla curricular de vanguardia permite al 
maestrante desarrollar una lectura crítica sobre el 

quehacer corporativo, en tanto articula asignaturas 
teórico - prácticas con módulos de formación 

gerencial, orientados hacia la toma de decisión y 
el trabajo en equipo.   

 
En ese aspecto, el programa promueve el liderazgo y 
disciplina, amplía el networking, impulsa la capacidad 

de análisis y fortalece el espíritu de emprendimiento 
e innovación. El programa brinda la posibilidad de 

realizar viajes internacionales, generando así una 
aproximación profunda al mundo de los negocios. 
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El mundo empresarial moderno es cada vez más competitivo, 
dinámico y exigente, lo que requiere de la formación de 
profesionales que actúen con integridad y un espíritu de 
gestión, emprendimiento e innovación.

En ese sentido, la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Las Américas (UDLA) está comprometida con la 
educación de líderes en la sociedad. A través de nuestros 
programas, fomentamos la generación del conocimiento para 
el surgimiento de negocios innovadores y sostenibles en el 
largo plazo. Nuestra sólida oferta con excelencia académica 
comprende un alto nivel de formación directiva y gerencial, 
instruyendo a nuestros estudiantes con los conocimientos, 
habilidades, herramientas y experiencia para el éxito en el 
mundo empresarial.  

Además de conocimientos sólidos, nuestro plan integral de 
liderazgo prepara a nuestros estudiantes para que asuman 
con confianza los retos de la gestión de las organizaciones. 
Por el carácter holístico e integral de nuestros programas, los 

graduados de la Escuela de Negocios están preparados para prosperar en empresas con fines de lucro, 
sin fines de lucro, gubernamentales y empresariales, y para navegar por la complejidad de diferentes 
sectores, regiones y culturas de un mundo cada vez más conectado.

Contamos con una comunidad de docentes apasionados por la enseñanza con un enfoque en la aplicación 
práctica de la teoría empresarial a los problemas del mundo real. Además, construimos relaciones con 
ex alumnos y socios corporativos para ofrecer oportunidades a nuestros estudiantes. Este conjunto de 
recursos aporta a nuestros maestrantes con una experiencia transformadora y los prepara para crear 
valor en sus organizaciones y en la sociedad en general. 

La Escuela de Negocios de la UDLA te da la bienvenida. 

BIENVENIDOS
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Guido Cordero, PhD(c)
Decano Escuela de Negocios
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La Escuela de Negocios de la Universidad de Las Américas tiene 
por objetivo formar profesionales en administración y gerencia 
organizacional, expertos en el manejo de recursos tangibles e 
intangibles; que adoptan decisiones estratégicas y orientan su labor 
hacia la consecución de ventajas competitivas y sostenibles.
 
Actualmente, las organizaciones, para su óptimo desarrollo operativo 
y administrativo, requieren de profesionales ampliamente calificados, 
capaces de realizar una gestión encaminada al cumplimiento 
de objetivos y metas de negocio. En ese aspecto, la Maestría 
en Administración y Gerencial Organizacional constituye un 
programa exclusivo de formación empresarial que desarrolla 
competencias y habilidades al más alto nivel.

Y en la medida que comprende el único posgrado en Ecuador dirigido 
a profesionales de reciente graduación, comprende una formación 
integral en la medida que promueve un claro entendimiento sobre 
los grandes retos que el entorno empresarial plantea. De esta 
manera, nuestros graduados están en la capacidad de alcanzar, en 
el mediano plazo, posiciones de dirección y gerencia. 

Carlos Artieda C., PhD
Director de la Maestría  
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WASC Senior College and University Commission es una 
de las siete acreditadoras regionales de los EE.UU., que 

acredita a universidades como Stanford, UCLA, USC,
UC Berkeley, SDSU, entre otras. 

Única en Ecuador con acreditación institucional en Estados Unidos
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Definición de objetivos y estrategias, configuración de estructuras, gestión de 
talento humano: son actividades que, por su impacto en las empresas, tienen 
que ser guiadas por profesionales que tengan amplios conocimientos en el 
manejo de las áreas funcionales de la administración, así como una sólida 
experiencia en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación.    

La Maestría en Administración y Gerencia Organizacional está diseñada 
para formar líderes con habilidades directivas que posean una comprensión 
global del ámbito productivo. En ese aspecto, los diferentes módulos proveen 
de la metodología necesaria para impulsar la competitividad de las 
organizaciones y su entorno (clientes, funcionarios, proveedores, comunidad) 
en la medida que desarrolla sólidas competencias administrativas, tecnológicas, 
financieras, así como de organización de procesos y talento humano.
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¿QUÉ ESPERAR DEL PROGRAMA? 
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CAMPO OCUPACIONAL
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Los graduados de la Maestría en Administración y 
Gerencia Organizacional pueden desempeñarse 
como:

• Gerente General.
• Emprendedor.
• Consultor, promotor y especialista empresarial.
• Gerente en departamentos de gestión 

administrativa, financiera y mercadotecnia. 
• Gerente de áreas comerciales.
• Gerente de Inversiones.
• Director de Recursos Humanos.

La sólida formación impartida a lo largo del 
programa, permite que posterior a su culminación, 
los maestrantes alcancen puestos directivos en las 
organizaciones donde se desempeñan, o decidan 
emprender su propia empresa.  
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MODALIDAD

Modalidad: Presencial 
Duración del programa: 18 meses
Horarios: Jueves y viernes en la noche / sábados en 
la mañana

*Los horarios de cada módulo serán notificados 
oportunamente a los estudiantes. 

La maestría no interrumpe la jornada laboral de 
nuestros estudiantes 

METODOLOGÍA
La metodología dinámica e integral del programa 
permite al maestrante experimentar situaciones 
y problemas empresariales, estimulando así su 
capacidad de gestión. Trabajos de aplicación además de 
talleres en análisis estratégico y cultura organizacional, 
incentivan la acertada adopción de decisión en el 
ámbito profesional, el tiempo que brindan las siguientes 
ventajas competitivas: 

* Eficiencia en la aplicación de metodologías de 
  administración y gerencia organizacional.
* Ética en los negocios. 
* Incremento en el nivel satisfacción de los clientes. 
* Experiencia en gestión organizacional.
* Amplias competencias en manejo de cadenas 
  de valor.
* Oportunidad de expandir negocios. 
* Control de riesgos en los mercados.
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PÉNSUM

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
Y GERENCIA ORGANIZACIONAL

Maestría en Administración 
y Gerencia Organizacional 

- Técnicas Cuantitativas

- Fundamentos de Gerencia de Mercadeo

- Contabilidad y Gestión de Costos

- Redacción y Lenguaje Académico Taller Unidad de Titulación I

- Liderazgo Positivo para el Cambio

- Análisis del Entorno para la Toma de Decisiones

- Análisis Financiero

- Métodos Cuantitativos y Cualitativos Aplicados Taller Unidad de 

  Titulación II

- Gerencia Organizacional

- Gerencia del Talento Humano

- Gerencia de Mercadeo

- Metodología y Técnicas de Investigación Taller Unidad de Titulación III

- Gerencia de Operaciones

- Gerencia Financiera

- Evaluación de Proyectos

- Herramientas para Preparación de Ensayos y Art. Acad. o Cientif. 

  Taller Unidad de Titulación IV

- Gestión del Conocimiento e Innovación

- Estrategia Empresarial

- Emprendimiento y Matriz Productiva

- Método de Casos y Proyectos de Investigación I Taller Unidad de 

  Titulación V

- Derecho Empresarial

- Ética, Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social

- Método de Casos y Proyectos de Investigación II Taller Unidad de 

  Titulación VI

Semestre Asignaturas
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS

Fundamentos de dirección de mercadeo

Durante el módulo, se estudian los conceptos clave, definiciones y estrategias 
de dirección de una unidad de mercadeo (producto, precio, distribución y 
comunicación). Asimismo, se indagan las herramientas que configuran el 
marketing-mix y marketing 2.0, ajustando el comportamiento y desempeño 
comercial en función de los cambios que plantea el entorno. Lineamientos para 
evaluación de planes de mercadeo. 

Técnicas Cuantitativas
Análisis y diseño de técnicas cuantitativas aplicadas a procesos y actividades de una 
empresa. Este curso comprende la simulación de variables continuas y discretas 
que sirven de guía para una acertada adopción de decisiones. Igualmente, se 
analizan probabilidades, flujos de caja, distribuciones, estadísticas, estimaciones, 
pruebas de hipótesis, correlaciones y regresiones, análisis de series temporales.

Contabilidad y gestión de costos
Este curso brinda los conceptos y técnicas, así como las reglas de contabilidad y 
gestión de costos que utilizan las empresas para reportar resultados y operaciones. 

Liderazgo para el cambio positivo
El curso comparte diversas destrezas en liderazgo a través de sesiones de 
coaching. De esta manera, los maestrantes se encaminan a la realización 
personal y profesional al tiempo que adquieren mayor conciencia sobre sus logros 
y posibilidades.

Análisis del entorno para la toma de decisiones
Esta asignatura profundiza, desde un punto de vista integral, los elementos y 
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DESCRIPCIÓN DE MATERIAS

variables que conforman un país exitoso y cómo dichos factores influyen en los 
escenarios empresariales y ciclos de negocio. Aspectos micro y macroeconómicos, 
sociedad y medio ambiente.

Análisis financiero 
Esta materia está fundamentada sobre conceptos esenciales y técnicas básicas para 
el análisis de información económica y financiera. Análisis de estados financieros, 
reportes, deudas, activos e inventarios, inversiones intercorporativas, operaciones 
globales, ratios financieros, así como el desarrollo de modelos para organizaciones 
populares y solidarias.

Gerencia organizacional
¿Cómo se impulsa la productividad de una organización a través de los funcionarios 
que la conforman? Este módulo comprende la relación entre resultados de negocio y 
factores que promueven el desarrollo, crecimiento y satisfacción del talento humano. 

Gerencia de talento humano
Esta asignatura examina las políticas y prácticas que fortalecen la productividad, 
satisfacción y competitividad de las personas que se desempeñan en una 
organización o empresa.

Gerencia de mercadeo
Este curso analiza, a profundidad, las metodologías y competencias empleadas 
en: análisis de datos, estrategias de CRM, cybermarketing, campañas publicitarias 
regionales, mercadeo en condiciones de crisis, entre otros. 

Gerencia de operaciones
Este curso aborta distintos tópicos relacionados con la gestión de calidad y dirección 
estratégica de operaciones. Control estadístico de procesos, manejo de inventarios, 
logística y teorías de producción empresarial.

Gerencia financiera
Esta materia realiza una introducción a los principios financieros corporativos y 
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estudia temas de: administración de capital, análisis de recursos y costos internos/
externos, costo de capital, finanzas de corto plazo y planificación.

Evaluación de Proyectos
A partir de diferentes perspectivas, esta asignatura aborda los mecanismos para 
evaluar proyectos en términos financieros, económicos y ambientales.  

Gestión del conocimiento e innovación 
Conceptos, procesos y tendencias aplicadas a la elaboración de proyectos innovación 
- y su incidencia en el crecimiento organizacional -. Elementos claves tales como: 
información y colaboración, digitalización, expansión de las TIC, trabajo del 
conocimiento, entre otros.

Estrategia empresarial
Análisis de la gestión de alta gerencia en las organizaciones. Esta asignatura 
examina la perspectivas y estrategias que adoptan los departamentos encargados 
del crecimiento empresarial.   

Emprendimiento y matriz productiva
Innovación y desarrollo de proyectos encaminados a fortalecer la matriz productiva de 
Ecuador. Técnicas de incubación de nuevas inversiones. 

Derecho empresarial
Esta materia brinda los conceptos y herramientas vinculadas al derecho corporativo 
y empresarial. 

Ética, gobierno corporativo y responsabilidad social 
A lo largo del curso, se estudian las ventajas y recompensas que se generan a partir 
de una competitividad responsable. La revolución de la transparencia y el gobierno 
corporativo con responsabilidad social.

Talleres de la Unidad de Titulación
A lo largo de 6 talleres, el maestrante adquiere las destrezas y competencias 
necesarias tanto para desarrollar el trabajo de titulación como realizar el examen 
complexivo, de acuerdo a las alternativas planteadas por cada Unidad de Titulación.



El cuerpo docente de la Maestría en Administración y Gerencial Organizacional 
Proyectos está conformado por una prestigiosa planta educativa, con enorme 
experiencia en el desarrollo de emprendimientos y gestión empresarial. 

Todos los profesores cuentan con títulos de doctores y maestrías obtenidos en 
reconocidas universidades a nivel mundial.  
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CUERPO DOCENTE DE LA MAESTRÍA



La maestría está dirigida hacia profesionales de cualquier área de conocimiento, que deseen ampliar sus 
competencias, adquirir un perfil gerencial y liderar proyectos empresariales de éxito. 

• Título profesional de tercer o cuarto nivel registrado en la SENESCYT. 
• No se necesita experiencia laboral. 
• Suficiencia en inglés.
• Copia de la cédula de identidad.
• Hoja de vida.
• Formulario de aplicación del postulante.

Requisitos de ingreso

Perfil de ingreso

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA ORGANIZACIONAL
Resolución: RPC-SO-07-No123-2016
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ADMISIÓN AL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Proceso de admisión

Documentación

Examen
de admisión

Entrevista 
con el director

Selección



1818

FINANCIAMIENTO

La Universidad de Las Américas ofrece distintas 
modalidades de financiamiento para sus programas de 
posgrado:

• Pago de contado: efectivo o cheque. 
• Diferido hasta 48 meses sin intereses con las tarjetas  
   Diners, Discover, Visa y MasterCard Banco Pichincha. 
• Crédito Educativo del Banco Pichincha.
• Crédito Educativo del Banco Bolivariano, hasta 60
  meses plazo. 
• Crédito Educativo del Banco del Pacífico.
• Pagos Mixtos.
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Campus UDLAPARK: Redondel del Ciclista, vía a Nayón.
Campus Granados: Av. Granados y Colimes, esq.
Campus Colón: Av. Colón y Av. 6 de Diciembre.
Campus Queri: José Queri y Av. Granados.
Teléf.: (02) 3981000 opción 2.
admision@udla.edu.ec
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