
Administración
de Empresas
Semipresencial

Carreras profesionales de 2 años*

Negocios 

Título a nombre de la Nación

Inicio de clases:
2 de Feb. 2023



¿Por qué
elegir CGT en Certus?

* La carrera tiene una duración de 2 años y 2 semanas, incluye vacaciones y sin llevar ningún curso a cargo.

Duración de 2 años* (3 ciclos por año):
logra tu título Bachiller Técnico en menos
tiempo para alcanzar tus metas y tener
más oportunidades laborales.

Modalidad semipresencial:
2 de cada 5 cursos serán 100% virtuales,
maneja el 45% de tu tiempo y decide a
qué hora llevas tus clases.

Metodología adaptada a tu experiencia:
orientamos tu aprendizaje con casos y
tareas según tu experiencia laboral.

Programa Te Acompaño:
logra tus metas fortaleciendo tus
habilidades con ayuda docente y
psicológica personalizada.

Conexión laboral:
bolsa de trabajo desarrollada en alianza
con Bumeran y con oportunidades
diarias de las mejores empresas.



¿Por qué estudiar
Administración de
Empresas en Certus?

* La carrera tiene una duración de 2 años y 2 semanas, incluye vacaciones y sin llevar ningún curso a cargo.

Contamos con docentes especialistas y de
amplia experiencia laboral en Administración,
Logística, Gestión de Personas y Comercial.
Además, son capacitados constantemente
para garantizar tu proceso de aprendizaje.

A través de casos reales, conocerás
metodologías ágiles usadas en la industria
y herramientas de análisis de data para
toma de decisiones.

Vivirás de cerca la carrera usando modernos
simuladores y herramientas de inteligencia
de negocios.

Capacitación constante con expertos de todo
el mundo en nuestra Semana de Negocios,
webinars, talleres y workshops.

Tenemos concursos y actividades que te
formarán mediante experiencias reales.



Perfil de
Egresado

Gestiona la información de diferentes
áreas de la empresa para facilitar la
toma de decisiones gerenciales.

Integra de manera innovadora los
canales de comunicación y los procesos
internos de la empresa para mejorar la
experiencia de los clientes.

Optimiza procesos apoyándose de
herramientas tecnológicas bajo una
perspectiva ética y responsable.

Gestiona diferentes recursos de la
empresa correctamente para mejorar
la rentabilidad y lograr los objetivos.

Diseña e implementa nuevos modelos
de negocio de manera estratégica,
utilizando Metodologías Ágiles y con
responsabilidad social.



- Experiencia del Cliente

Líneas Formativas*

- Pensamiento Lógico para Negocios
- Empleabilidad - Emprendimiento

- Herramientas Digitales para los Negocios
- Inglés

Nuestras mallas curriculares están agrupadas por
Líneas Formativas, que se complementan según cada
carrera y que potencian tu empleabilidad.  

Son créditos y horas que deberás cumplir realizando proyectos
relacionados a problemáticas reales de empresas, donde pondrás
en práctica las competencias adquiridas de cada certificación.   

* **

Malla
curricular

Negocios: 

Obtendrás el título profesional técnico en
Administración de Empresas a nombre de la Nación.

Administración de Empresas

Cursos virtuales - modalidad semipresencial

Experiencias Formativas 1**

Experiencias Formativas 2**

Experiencias Formativas 3**

Año 1
1ra Certificación:

Año 2

Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV Ciclo V Ciclo VI

Análisis de Procesos 
Empresariales

Gestión de Recursos
Empresariales

Gestión Estratégica
de Negocios

Administración
de Negocios

Nuevas Tendencias
en Administración
de Empresas

Recursos Humanos

Comunicación y Gestión
de la Información

Pensamiento Lógico
para los Negocios

Contabilidad

Operaciones
y Logística

Marketing

Herramientas Digitales
para los Negocios

Experiencia
del Cliente

Costos y
Presupuestos

Análisis de la
Información Financiera

Inglés para la
Comunicación en
los Negocios

Big Data Aplicada
a los Negocios

Creatividad e
Innovación 

Gestión de Procesos
de Mejora Continua

Gestión de Cadena
de Suministros

Administración
de Personal

Inglés Aplicado a Proyectos
Empresariales

Modelo de Negocio 

Planeamiento
Estratégico

Administración
de Operaciones

Ética en los
Negocios

Gestión Empresarial
basada en BI

Plan de Desarrollo
del Negocio 

Modelo de
Negocios Digitales
 
Toma de Decisiones
Estratégicas

Marketing Estratégico

Gestión de
Marca Personal

Proyecto Integrador   

2da Certificación:



¿Dónde podrás trabajar?
• Operaciones de Innovación
• Logística
• Operaciones
• Recursos Humanos
• Finanzas
• Contabilidad
• Comercial (Ventas o Marketing)
• Creando o repotenciando tu negocio

Convenios universitarios
Universidades Nacionales*

Universidades e Institutos Internacionales*

* Convenios según la carrera elegída.
* Master class, clases espejo y descuentos especiales.



Sede San Juan de Lurigancho
Av. Pirámide del Sol 810

Sede Surco
Av. Santiago de Surco 4717

Sede Norte
Av. Industrial N° 3733, Independencia

Conoce nuestras sedes

Requisitos para tu matrícula

• Edad mínima de 21 años
• Experiencia laboral de 1 año

Sedes Lima

Sedes Provincias

Sede Arequipa
Av. Los Incas s/n

(a una cuadra del parque Lambramani)

Sede Villa
Av. Pachacutec 403, Villa el Salvador



Teléfonos: (01) 2020900
WhatsApp: 969334494 

certus.edu.pe


