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BBA, LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

El BBA o licenciatura en Administración de Negocios, es un programa de 
formación profesional completo y altamente competitivo, donde el 
egresado adquiere las competencias para administrar con éxito una 
empresa o negocio. 

Tiene cuatro áreas de impacto (Administración, Finanzas, Marketing y 
Recursos Humanos), la carga de trabajo promedio es de 50 horas por 
módulo y por mes, el alumno asiste a cuatro sesiones al mes (una por 
semana), es dirigida por un profesor encargado de asesoras, dirigir y 
enseñar al alumno.

El estudiante se sumergirá en el análisis, estudio de casos, discusiones, 
evaluación de modelos y propuestas de mejora empresarial que lo lleven 
a ser un profesional competitivo, con liderazgo de cambio y una visión 
regional de los negocios, capaz de innovar y reconvertir su entorno a 
través de un productivo manejo de los recursos empresariales.

DURACIÓN 
METODOLOGIA 
HORARIO 

12 y 18 Meses (asistes una vez por semana)
Asincrónica / semi presencial
Entre semana y fin de semana.



OBJETIVOS DEL PROGRAMA

GENERAL

ESPECÍFICOS

Formar profesionales capaces de analizar, decidir y ejecutar acciones 
estratégicas tendientes al logro y al incremento de la productividad en las 
distintas áreas de la organización; liderar personas y equipos de forma 
efectiva sobre una base ética y creando valor social empresarial.

1. Que el futuro profesional aprenda los principios de la 
administración y su aplicación en todos los subsistemas de gestión de la 
empresa
.

actividades estratégicas de la organización.

3. Que el alumno sea capaz de analizar, decidir y ejecutar acciones 

comerciales y de marketing haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas para el cumplimiento de las metas y objetivos de ventas.

5. Conocer y manejar adecuadamente el cumplimiento legal en 
materia de impuestos así, como las obligaciones laborales y sociales.  

6. Gestionar el talento humano de la organización para acompañar 
los logros institucionales.



PERFIL DE INGRESO

El BBA esta dirigido a personas de habla hispana en latinoamérica con 
edad mínima de 27 años cuya experiencia laboral debe ser de tres (3) 
años en puestos de gerencia, dirección, jefatura o asistencia, que 
posean un cierre de pensum en cualquier otra universidad o que por lo 
menos tengan 20 cursos ganados en otros centros de estudio, 
debidamente comprobable



PERFIL DE EGRESO

El egresado de la licenciatura en Administración de Negocios será 
capaz de:

1. Administrar con liderazgo y conocimiento las operaciones de 
una organización, impactando positivamente en los resultados.

2. Desarrollar planes estratégicos que permitan a la organización 
alcanzar sus objetivos con los menores costos y gastos de recursos.

3. Conducir de forma racional y estratégica las actividades de una 
organización.

4. Detectar y analizar problemas en distintos tipos de 
organizaciones e intervenir oportunamente para la solución de los 
mismos.

comercialización, manejo de recursos humanos y obtención de 

6. Diseñar e implementa planes de acción para la competitividad 
de la organización frente a las condiciones cambiantes del mercado.

7. Liderar equipos cuyo trabajo pretende el logro de los objetivos 
de la organización.

8. Desarrollar, gestionar y participar en proyectos de investigación 
en áreas de mercado u otra área afín a la administración de empresas.

9. Es un líder capaz de conducir la organización a niveles 
superiores.



CONTENIDO

CÓDIGO   NOMBRE DEL CURSO

BBA-101-22  Administración de empresas
BBA-102-22  Planeación estratégica
BBA-103-22  Administración del Recurso Humano
BBA-104-22  Legislación laboral
BBA-105-22  Finanzas aplicadas a los negocios
BBA-106-22  Costos y presupuestos
BBA-107-22  Gerencia de operaciones
BBA-108-22  Gestión comercial y mercadeo estratégico
BBA-109-22  Marketing digital 
BBA-110-22  Evaluación de proyectos
BBB-111-22  Técnicas y herramientas de investigación
BBA-112-22  Proyecto de grado
BBA-113-22  Gestión internacional de negocios
BBA-114-22  Contabilidad empresarial
BBA-115-22  Comunicación y relaciones públicas
BBA-116-22  Derecho tributario y mercantil
BBA-117-22  Valores y ética profesional
BBA-118-22  Emprendimiento



METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA

Virtual sincrónica - presencial, exposición teórica y práctica, trabajo 
colaborativo, análisis de casos, discusiones grupales, foros, actividades 
de aplicación, investigación y exposición de temas asignados, guías de 
herramientas llevadas a la acción.

ENYE BS, cuenta con una plataforma virtual que permite a los alumnos 
ampliar el campo de comunicación y aprendizaje entre compañeros y con 
el profesor, convirtiendo a la tecnología en un medio de intercambio de 
experiencias aplicables en el campo profesional 



y amplia experiencia docente así como, una extensa trayectoria en cargos 
directivos de responsabilidad que les permite tener y aportar valiosas 
experiencias profesionales que enriquecen el aprendizaje dentro del aula.

 

CLAUSTRO DE
PROFESORES



Programa de intercambio
internacional de desarrollo 
directivo 

ENYE BS te ofrece la oportunidad de viajar a una de las 
universidades y escuelas de negocios más prestigiosas de 

actualización profesional y directivo, así como de asistir al ESAN 
Innovation Hub donde por cinco días se reúnen profesores de las 
mejores escuelas y universidades del mundo para compartir 
conocimiento y experiencias en distintas áreas de aplicación 



El BBA te garantiza una educación de excelencia y actualizada así como 
doble titulación con validez global. los titulos son emitidos por las 
universidades Andragogy Autonomous University Miami Fl. USA. y 
Universidad de San Miguel, México. Toda la documentación se entrega con 
las correspondientes autorizaciones (apostillado) de los entes emisores.

 

DOBLE
TITULACIÓN



¿PORQUÉ
ESTUDIAR EN ENYE?

Inversión conforme a tu presupuesto.

Programa de estudio actualizado, profesores de alta    
calidad, método andragógico.
Campus virtual, casos de estudio, herramientas y     
biblioteca a tu alcance.
Te preparas como un profesional y emprendedor.

Te gradúas con doble titulación internacional con validez global.

Convenio con cuatro prestigiosas universidades para titulaciones conjuntas.
Alumnos de Centroamérica.
Intercambio internacional de desarrillo directivo 
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SOCIOS 
ACADÉMICOS



INVIERTE EN TI,  INVIERTE EN CONOCIMIENTO

www.enyebs.com

ENYE Business School @enye_bs


