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Dirigido a cualquier persona que desea emprender su propio negocio, adquiriendo 
conocimientos y habilidades básicas en la administración, contabilidad, aspectos 
legales, de mercadeo y liderazgo como punto de partida para emprender. 

DIRIGIDO A

DESCRIPCIÓN

La Certificación de Especialización Técnica Para el Emprendimiento, es un 
programa que busca el desarrollo de competencias administrativas, a través 
de la adquisición de conocimientos y habilidades básicas en administración, 
contabilidad, legislación tributaria, marketing y liderazgo con el fin de brindar 
herramientas a todas las personas que deseen incursionar en el ámbito de 
los negocios, de manera que logren solventar y ejecutar soluciones 
empresariales.  

Al culminar exitosamente el programa los participantes estarán en condición de:

• Habilidades para aplicar principios básicos de gestión, supervisión y control 
administrativo en emprendimientos y gestión de los negocios.
• Aplicar principios básicos de contabilidad y elaboración de presupuestos.
• Capacidad profesional para elaborar un plan de negocios para un 
emprendimiento o negocio.
• Reconocer las normas legales que rigen las regulaciones y las obligaciones 
tributarias.
• Elaborar un plan de mercadeo para dar a conocer sus productos o servicios.

PERFIL DEL EGRESADO

TITULACIÓN

Al aprobar las 9 materias del plan, el estudiante se hará acreedor del 
Certificado de Especialización Técnica para el Emprendimiento.



• ADMINISTRACIÓN GENERAL
• CONTABILIDAD BÁSICA

TGP-AD
TGP- CB

• EMPRENDEDURISMO
• ESTRATEGIA EMPRESARIAL

TGP-ED
TGP- EE

• INTRODUCCIÓN AL MARKETING Y LA COMUNICACIÓN
• PRESUPUESTO Y COSTOS

TMD-IMC
TGEM

• GENERALIDADES DEL MARKETING DIGITAL
• LESGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUTARIA
• GERENCIA Y LIDERAZGO ORGANIZACIONAL

RMD-GMD
TCP-C8
TRHHV-GL

4 módulos, para un total de 9 meses

DURACIÓN

• Copia y original del título de Bachiller en Secundaria
• Copia de la cédula de identidad
• Fotografía tamaño pasaporte

REQUISITOS DE INGRESO

MATERIACÓDIGO

PLAN DE ESTUDIO


