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Licenciado/a en Administración de Empresas
Perfil del postulante:  Los postulantes a la carrera de Licenciatura en Administración 
de Empresas deben ser observadores, reflexivos, analíticos, perseverantes, de 
espíritu crítico, con capacidades de abstracción y con conocimientos básicos de las 
ciencias sociales y de matemática. Deben estar dispuestos a trabajar bajo presión y 
poder integrar grupos colaborativos interdisciplinarios. 

Destrezas Profesionales:   Luego de 4 años de carrera, estarás en capacidad de:

Diseñar Estrategias Administrativas y soluciones mediante el uso de herramientas 
de análisis que permitan a las organizaciones alcanzar su misión, conscientes de 
la responsabilidad social corporativa.

Evaluar la situación financiera de la organización mediante la utilización de 
herramientas cualitativas y cuantitativas que permitan tomar decisiones utilizando 
eficientemente los recursos.
Evaluar la situación del entorno macroeconómico de la empresa mediante 
herramientas de análisis económico que permitan tomar decisiones estratégicas 
para la organización.
Evaluar los procesos que integran la cadena de valor, mediante el uso de modelos 
de optimización para la gestión eficiente de los recursos de la empresa.
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Empleabilidad
Nuestros graduados en la carrera de Administración de Empresas podrán 
desempeñarse en áreas como Gestión de Marketing, Recursos Humanos, Operaciones 
y Finanzas.  Además, estarán en capacidad de formar y dirigir su propia empresa.



Relaciones Internacionales
ESPOL, a través de su Gerencia de Relaciones Exteriores, impulsa y desarrolla 
vínculos con organismos de cooperación e instituciones académicas y de 
investigación a nivel internacional, dichos vínculos generan oportunidades de 
movilidad para toda la comunidad politécnica y contribuyen a la excelencia que nos 
caracteriza.

Más de 190 convenios permiten a nuestros estudiantes realizar estancias en el 
extranjero, ya sean intercambios semestrales o anuales, prácticas 
pre-profesionales, pasantías de investigación y participación en congresos, 
concursos, y otras actividades académicas.
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 MATERIA
ITINERARIO

MATERIA
ITINERARIO

INGLÉS I

INGLÉS II

INGLÉS III

INGLÉS IV

INGLÉS V

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA

MACROECONOMÍA I ECONOMÍA 
GERENCIAL

COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL

ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES

COMERCIO 
EXTERIOR

SOCIOLOGÍA

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

GESTIÓN COMERCIAL

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTOS DE 
MARKETING

GESTIÓN DE
MARKETING

ESTRATEGIAS
CORPORATIVAS Y DE 

NEGOCIOS

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

INVESTIGACIÓN DE
MERCADOS 

EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN

PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL 

FINANCIERO

GESTIÓN DE 
PROYECTOS

ESTADÍSTICA II

CÁLCULO DE UNA
VARIABLE

ESTADÍSTICA I

CÁLCULO DE VARIAS
VARIABLES

ANÁLISIS Y
RESOLUCIÓN

DE PROBLEMAS

INTRODUCCIÓN A LA 
ECONOMÍA

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

ESTUDIO DE CASOS DE 
CIENCIAS SOCIALES

GESTIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS

GESTIÓN TRIBUTARIA

MATERIA INTEGRADORA
DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS

ANÁLISIS 
FINANCIERO

FUNDAMENTOS DE 
INVERSIONES

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS 

COMUNICACIÓN

CONTABILIDAD DE
COSTOS 

DERECHO
SOCIETARIO Y 

LABORAL 

ADMINISTRACIÓN 
LOGÍSTICA

CIENCIAS DE LA 
SOSTENIBILIDAD

PRÁCTICAS DE 
SERVICIO

COMUNITARIO



w w w . f c s h . e s p o l . e d u . e c

Campus Gustavo Galindo - Km 30,5 Vía Perimetral 
Teléf: +593 4 2269018 / 2269017 

Atención: lunes a viernes de 8h30 a 16h00
email: admision@espol.edu.ec

Guayaquil - Ecuador

Contacto: Síguenos:

¿Sabías qué?
En esta carrera aplicamos el uso 

de simuladores en diferentes 
materias como Estrategias 

Corporativas y de Negocios, 
Administración de Operaciones entre otras 
con el fin de trasladar los conocimientos de 

forma práctica, se dictan materias en inglés con el 
fin de potenciar el aprendizaje del idioma. 


