
Especialidad en
Gerencia
de Negocios

ECONOMÍA
Y NEGOCIOS



Objetivos

ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE NEGOCIOS

La Especialidad tiene por objetivo fundamental desarrollar profesionales y empresarios 

que aspiran a participar activamente en la dirección y organización de negocios, con un 

liderazgo ético, estratégico y efectivo, para responder a los cambios continuos y

complejos en el mercado y en las preferencias de los públicos relacionados.
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Presentación

Los profesionales de la gerencia están llamados a desarrollar competencias y una actitud

proactiva hacia el cambio de sus organizaciones, mercados e inclusive la forma como

interactúan con sus sociedades. Para ello necesitan contar con los mejores enfoques

analíticos y herramientas de vanguardia, las habilidades y actitudes, para optimizar la

calidad en la toma de decisiones.

En ese sentido, el egresado de la Especialidad en Gerencia de Negocios podrá ser el gestor

de cambios graduales o disruptivos, interviniendo tanto dentro de su propia área de acción

como en equipos multidisciplinarios en las empresas y su red de valor, desarrollando también

los recursos y procesos gerenciales de dirección y liderazgo, planificación, organización, toma

de decisiones, implementación, así como supervisión y control para generar competitividad,

innovación y emprendimiento con responsabilidad social y transparencia.



Perfil de egresado.
Competencias profesionales.

El programa desarrolla talentos con visión estratégica, competencias

analíticas y habilidades gerenciales, para crear y ofrecer propuestas distintivas 

que agregan valor desde los negocios, para el mercado y la sociedad.

Desarrolla talentos para lograr el desempeño excelente, al proveer competencias 

para orientar las organizaciones hacia su efectiva viabilidad y sostenibilidad 

estratégica.

Profesionales con responsabilidades de posiciones de dirección o actividades

corporativas dentro de las organizaciones. Profesionales de disciplinas

no-administrativas que quieren incursionar en el ámbito laboral de la gerencia.

Perfil del participante.

Graduados universitarios de cualquier carrera, en sus primeros años de experiencia 

profesional, usualmente ejerciendo en posiciones iniciales o medias de las

organizaciones.

Profesionales y empresarios MIPYMES con aspiraciones de perfeccionar sus

competencias de dirección y organización de negocios.

Actitudes de liderazgo y orientación a resultados.

Manejo funcional de inglés y tecnologías de información.

Salidas profesionales.
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Para descargar los
requisitos de admisión,
escanear el código QR.

Para descargar
el plan de estudio,

escanear el código QR.

ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE NEGOCIOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

INTECRDpostgrado@intec.edu.do

Más información 

809.567.9271 829.804.6446


