
Maestría en Comercio,
mención emprendimiento e innovación

Modalidad en línea

Duración de un año
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Tu Universidad virtual,
profundamente humana

Flexibilidad

Una visión
profundamente humana

Conocemos
de E-learning

¿Por qué Universidad
de Los Hemisferios?

Los tiempos continúan cambiando. Optimizando el 
esfuerzo del alumno, Universidad de Los Hemisferios 
te permite obtener tu título de maestría en apenas 12 
meses formándote desde cualquier lugar. 

Nuestro diseño, organización y plataforma en línea 
te dan la accesibilidad y flexibilidad que necesitas. 
Siendo el gestor de tus tiempos, nosotros facilita-
mos las herramientas, los mejores mentores y los 
contenidos actualizados. 

Te ofrecemos el mejor programa de Maestría en 
Emprendimiento ajustado a la realidad y coyuntura 
actual.

Afrontar nuevos retos profesionales que 
permitan transformar el entorno en el que 
vivimos y desarrollamos nuestro trabajo, exige 
una sólida formación. Una formación innova-
dora y de calidad, cuya metodología centrada 
en el alumno atienda a las circunstancias 
personales y profesionales de aquellos que 
buscan alcanzar su mejor versión. 

Estamos comprometidos con el desarrollo 
social y humano del país, apostamos por tu 
progreso y ponemos a tu disposición nuestra 
Escuela de Educación Online. Las clases en 
modalidad virtual se viven a través de un 
modelo universitario de formación integral con 
categoría académica, con tono humano, en un 
ambiente solidario y de amable libertad, 
formando profesionales altamente calificados 
en un entorno ético, innovador, investigador, 
tecnología de punta y un entorno digital. 

Conocemos y ejecutamos las últimas tecnologías 
en formación a distancia. La Universidad de Los 
Hemisferios se ha sumado a las novedades en las 
tecnologías de la formación en línea. 

Disponemos de un innovador Campus Virtual para 
la formación en línea, donde de forma sencilla y 
amigable pueden acceder y seguir su programa 
formativo, revisar en todo momento los contenidos, 
conocer su avance y los objetivos de aprendizaje 
alcanzados, realizar casos prácticos y pruebas de 
nivel o exámenes. Siempre con el apoyo, acompa-
ñamiento de nuestro equipo de mentores y tutores.

Tecnología al servicio del hombre con perspectiva 
humanística, 

La Universidad de Los Hemisferios proporciona una 
formación integral mediante la enseñanza universi-
taria de calidad. 

La Universidad de Los Hemisferios se define por su 
tono humano, que determina un ambiente de 
amabilidad y actitud de servicio. Valores que 
Universidad traslada a los procesos académicos, el 
acceso y uso de la tecnología, y la asistencia de 
profesores y mentores, que permiten integrar al 
alumno en una comunidad de aprendizaje real.



¿En qué consiste la Maestría en Comercio,
mención emprendimiento e innovación?

MÚLTIPLES HABILIDADES
QUE TE ABRIRÁN PUERTAS

Maestría en Comercio, mención
emprendimiento e innovación

Formamos personas íntegras, profesionales, competen-
tes y éticamente comprometidas con el bien común que 
desarrollen competencias y habilidades, así como los 
conocimientos técnicos y prácticos en torno a los 
cuales se articulan las habilidades blandas para 
emprender como pilares esenciales para hacerlo. Basa-
dos en la Teoría de los Candados de Emprendimiento, 
teoría creada en nuestra institución, brindamos las 
herramientas necesarias para que tu conocimiento 
alcance los niveles necesarios para alcanzar el éxito 
profesional.

La especialización, el entorno de emprendimiento y el 
sistema de gestión de emprendimiento son los canda-
dos esenciales sobre los cuales nuestro alumno podrá 
cumplir funciones como empresario, creador de su 
propio proyectos y creador de empleo incorporando una 
visión humanística para alcanzar el conocer humano y 
el incremento del saber humanístico, científico y técni-
co. 

La maestría aborda el estudio y sobre todo el entendi-
miento de las distintas variables a la hora de emprender, 
variables definidas desde la óptica de las habilidades 
blandas como desde la óptica de la especialización, del 
entorno de emprendimiento y el sistema de gestión 
administrativo; todas ellas, variables necesarias para 
formarte como un emprendedor de éxito.

La formación académica específica de los estudiantes 
del programa de Maestría en Comercio, mención 
emprendimiento e innovación, brinda al empresario la 
posibilidad de:

• Desarrollar habilidades de iniciativa, liderazgo, traba-
jo en equipo para aportar a su empresa proyectos 
innovadores y buscar nuevas oportunidades de 
emprendimiento. 
• Promover la capacidad analítica y creativa para 
detectar necesidades y problemáticas para proponer 
estrategias y generar un cambio positivo en la socie-
dad a través de su emprendimiento. 
• Poseer capacidad de análisis para detectar oportuni-
dades en cada situación de la empresa y así aprove-
char y obtener toda la potencialidad de su emprendi-
miento. 
• Desarrollar en el emprendedor capacidad para deter-
minar el impacto que podrá tener un proyecto innova-
dor o de emprendimiento en la empresa. 
• Aplicar las diferentes herramientas para crear 
proyectos innovadores y así aportar con modelos de 
negocio con valor agregado dentro de su empresa. 
• Dotar al emprendedor conocimientos necesarios 
para llevar a cabo cualquier emprendimiento y que a 
través de estrategias lograr que escale a nivel local o 
global.
• Desarrollar en el empresario la capacidad para 
desempeñarse en su campo como humanista profe-
sional, con criterio ético, justo y responsable de sus 
acciones.



Nombre de
la asignatura Contenidos mínimos

Aprendizaje
en contacto

con el docente

Aprendizaje
práctico-

experimental 
Aprendizaje
autónomo

Teoría de los 
andados de
emprendimiento

Fundamentos de la TCE
Evaluación de la Matriz de TCE
Ser y Hacer
Éxito y su medición

12 2 46

Liderazgo, y trabajo
en equipo

Liderazgo 
Trabajo en Equipo
Eficiencia en el desempeño de roles
Confianza en los equipos y delegación exitosa

12 2 46

Investigación para
el emprendedor

Plan del proyecto de investigación
Proyecto de investigación
Artículo científico 12 2 46

12 2 46

Sistema de gestión
administrativo

Normativa legal
Contabilidad
Tributación
Finanzas

60 2 238

Customer experience Necesidades del cliente
Beneficios y resolución de problemas a través de P & S
Ciclo de satisfacción al cliente
Customer Experience

12 2 46
Especialización para
el emprendimiento

Talento Humano
Especialización
Experiencia
Capacitación
Talento Humano _ Gestión del cambio 

12 2 46
Actitud, y espíritu
empresarial

Proactividad y resiliencia
Motivación y actitud
Espíritu empresarial

24 2 94
Gerencia de
innovación para el 
emprendimiento

Planificación Estratégica
Innovación
Diferenciación
Procesos
Cadena logística

24 2 94
Entorno para el
emprendimiento

Entorno del Emprendimiento 
- Entorno Familiar 
- Educación financiera 
- Mentores 
- Frugalidad 

24 2 94
Mentalidad para
el emprendimiento

Dominio de la mente
Inteligencia emocional
Trabajo del ser
Equilibrio & Salud 

24 2 94
Deontología
profesional

Visión humanista
Ética del servicio público
Responsabilidad ética
Alcance de la responsabilidad del profesional

60 2 238
Sistema de gestión
comercial

Negociación
Ventas
Marketing
Publicidad



Metodología en línea

Beneficios de estudiar la
Maestría en Comercio, mención
emprendimiento e innovación:

Título

Ficha Técnica

Perfil de ingreso

La metodología es 100% en línea, permitiendo interac-
ciones en tiempo real entre mentores y estudiantes. 

A través del Campus Virtual el alumno accede de forma 
sencilla, amigable e intuitiva, a todos los recursos y 
contenidos necesarios para alcanzar el desarrollo de las 
competencias y destrezas necesarias. Recursos didác-
ticos que por su diseño optimizan el tiempo y así permi-
ten alcanzar una experiencia de aprendizaje eficaz.

Siguiendo el diseño y la secuencia didáctica el alumno 
determina la carga y ritmo de trabajo, pudiendo en todo 
momento a través de la plataforma solicitar la guía y 
apoyo de los profesores y tutores. 

El modelo se completa con mentorías, clases y expe-
riencias prácticas virtuales en tiempo real, interactuan-
do el alumno con el profesor para desarrollar o profundi-
zar aspectos prácticos y relevantes del contenido de la 
materia. 

La maestría organiza las doce materias de las que se 
compone, en dos periodos académicos ordinarios de 18 
semanas de duración, por lo que el alumno dispone de 
cinco semanas para alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje de cada materia. 

Las mentorías, clases y experiencias prácticas virtuales 
en tiempo real se imparten cada dos semanas, de lunes 
a jueves en horarios de la tarde. 

• Magíster en Comercio, mención emprendimiento e innovación 
(Posgrado autorizado por el CES y reconocido por SENESCYT).

Dada la naturaleza del programa, accederán titulados de tercer 
nivel de grado. 

Con carácter preferente acceden aquellos profesionales cuyos 
títulos pertenecen al campo amplio de Servicios de acuerdo 
con la nomenclatura de títulos profesionales y grados acadé-
micos. Otros profesionales que tengan título de tercer nivel de 
grado en un campo amplio distinto, acreditando experiencia 
profesional.

Admisión
Documentos necesarios para la admisión:

• Copia del título de tercer nivel de grado en la SENESCYT. 
• Copia de documentos personales: cédula. 
• Curriculum Vitae u hoja de vida. 

Para más información sobre admisión y matrícula escribe a: 
admisiones_eo1@uhemisferios.edu.ec 

Pide información en:
https://escuelaonline.uhemisferios.edu.ec/

Modalidad:
Duración:
Inversión:
2 Convocatorias anuales: 
Descuento:
Facilidades de financiación: 

En línea.
12 meses, 1.440 horas.
7.600 USD. 
Mayo y Octubre. 
5% por pago al contado. 
Si.

• 288 horas de mentoría;
• Única maestría con más de 20 mentores emprendedo-
res de éxito con título de posgrado;
• Maestría desarrollada y basa en la teoría de los canda-
dos de emprendimiento;
• Respaldo académico de EELA, Escuela número uno en 
la enseñanza de emprendimiento;
• Uso y simulación de casos locales, basados en realida-
des regionales;

Salidas profesionales
El presente programa busca que los graduados de la 
Maestría en Comercio, mención emprendimiento e 
innovación, sean capaz de asumir las funciones y retos 
propios de perfiles profesionales, tales como:

• Fundador de una compañía;
• Director general;
• Gerente General o representante legal;
• Presidente ejecutivo;
• Director de mercadeo;
• Director de ventas;
• Director de pleaneación estratégica;
• Consultor especializado en emprendimiento;
• Consultor especializado en gestión comercial;
• Consultor especializado en finanzas;
• Formador de emprendedores.
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Para más información sobre admisión y matrícula escribe a: 
admisiones_eo2@uhemisferios.edu.ec
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