
Las empresas y organizaciones son el motor del 
crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por su 
parte, la administración es la disciplina de la 
gestión eficiente de los recursos humanos, 
financieros y materiales para alcanzar la 
sostenibilidad de este crecimiento.

En el Técnico en Dirección de Empresas 
formaremos profesionales preparados para 
planear, organizar, dirigir y controlar los 
recursos, procesos y actividades necesarios 
para alcanzar los objetivos deseados. En todas 
las empresas, siempre se requiere un 
administrador, debido a su formación integral, 
el administrador será capaz de realizar 
actividades en las distintas áreas.
 

Conocer la teoría asociada al proceso 
administrativo de planificar, organizar, dirigir, 
controlar e integrar personal en la empresa y la 
interacción de estos principios dentro del mismo 
proceso administrativo.

Diagnosticar situaciones administrativas, 
analizarlas y definir estrategias de mejoramiento 
administrativo que permitan mejorar el proceso 
de toma de decisiones gerenciales.

Reconocer las mejores prácticas administrativas 
y hacer uso de la técnica y arte para su 
implementación en aras de que los procesos de 
producción sean más eficientes y competitivos, 
aplicando normas de calidad y de sostenibilidad 
ambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: EL ESTUDIANTE AL CONCLUIR EL 
PROGRAMA SERÁ CAPAZ DE:

Para más información: (506) 4001-9254
matricula@fundepos.ac.cr 
www. fundepos.ac.cr

MODALIDAD VIRTUAL
MATRÍCULA
MENSUALIDAD

¢60 000
¢65 000DURACIÓN 12 MESES



CONTENIDOS DEL PROGRAMA

TÉCNICO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CONTENIDO TEMÁTICO:

Para más información: (506) 4001-9254  matricula@fundepos.ac.cr   www.fundepos.ac.cr

OBJETIVO GENERAL:
Formar profesionales capacitados para dirigir y administrar unidades económicas y, en especial, empresas tanto en el 
ámbito global de la organización como en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, 
financiero, comercialización, inversión, administración o contabilidad.

Módulo I:  Administración general

Módulo II: Matemática para Dirección de Empresas 
 
Módulo III:  Contabilidad General 

Módulo IV: Módulo de habilidades de liderazgo: Destrezas de la comunicación
 
Módulo V: Estadística y análisis de datos I

Módulo VI:  Matemática Financiera
 
Módulo VII: Administración del capital humano 

Módulo VIII: Desarrollo Organizacional 

Módulo IX: Mercadeo

Módulo X: Finanzas 

Módulo IXI: Microeconomía 

Módulo XII: Tecnología Avanzada


