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DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO
Licenciatura en:

GRANDES LÍDERES



LICENCIATURA EN

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DE ENTRETENIMIENTO

BOLSA DE TRABAJO
CONTACTO ANÁHUAC

Oferta laboral, capacitación y vinculación con más de 1,500 empresas nacionales e internacionales.
A través de nuestra plataforma Contacto Anáhuac, te ofrecemos 6,000 vacantes de trabajo al año.

¿POR QUÉ LA ANÁHUAC?

ÁREAS PROFESIONALES

¿QUÉ HARÁS COMO LICENCIADO EN DIRECCIÓN
DE  EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO?

PERFIL DE INGRESO

CAMPO LABORALPERFIL DEL LICENCIADO EN DIRECCIÓN DE
EMPRESAS DE ENTRETENIMIENTO ANÁHUAC

Estudiarás en la Escuela de Comunicación y Dirección de 
Empresas de Entretenimiento con un programa orientado a 
formar especialistas capacitados para dirigir empresas de 
entretenimiento. 
Obtendrás una visión global de la industria del 
entretenimiento, la cultura y los retos actuales para ofrecer 
soluciones de negocio a dicho sector.
Cursarás diplomados estratégicos que responden a las 
necesidades actuales del mercado laboral.
Realizarás prácticas en las mejores instalaciones 
universitarias, como talleres de radio, televisión, medios 
digitales y producción musical que te permitirán estar 
constantemente actualizado y vinculado, en forma práctica, 
dentro de la industria del entretenimiento.
Podrás obtener la doble titulación con Comunicación.

·

·

·

·

·

• Dirección de proyectos musicales, y

• Dirección de proyectos de entretenimiento
  masivo.

Cursando tus asignaturas del Bloque Electivo Profesional, 
podrás elegir algunas de las siguientes Áreas Profesionales:

Organiza eventos y produce contenidos, productos y 
servicios de vanguardia para generar espacios de 
entretenimiento.
Está plenamente identificado con las nuevas 
tecnologías.
Detecta, desarrolla y promueve el talento.
Ejerce sus habilidades directivas y su liderazgo en 
equipos multidisciplinarios con el fin de trasformar e 
influir en la sociedad y la cultura del entretenimiento.

·

·

·
·

Producción de conciertos, obras de teatro, musicales y 
eventos masivos,
Empresas editoriales: revistas, libros y cómics, 
Industria musical,
Agencias de representación artística y deportiva,
Agencias de promoción y relaciones públicas enfocadas en 
entretenimiento,
Estudios de desarrollo de videojuegos,
Industrias creativas,
Empresas desarrolladoras de contenido multimedia, y
Exhibidoras cinematográficas y teatrales. 

·

·
·
·
·

·
·
·
·

Realizarás eventos masivos, escénicos y musicales.
Dirigirás y representarás a artistas y deportistas. 
Producirás, dirigirás y comercializarás videojuegos, música, 
ediciones y publicaciones.
Desarrollarás, aplicarás y evaluarás conocimientos 
científicos y prácticos de manera novedosa en el mundo del 
entretenimiento con aplicaciones a la vida profesional. 
Conocerás y usarás las nuevas tecnologías y herramientas 
metodológicas de la mercadotecnia para el estudio de 
tendencias vinculadas con el entretenimiento. 
Elaborarás proyectos de negocios, integrando elementos 
teóricos, metodológicos, técnicos y humanistas para las 
empresas de entretenimiento.

·
·
·

·

·

·

Interés por las cuestiones financieras y económicas, 
principalmente aquellas que están relacionadas con procesos 
cuantitativos. 
Capacidad de concentración para la resolución de problemas a 
través de modelos matemáticos básicos. 
Habilidad para expresarse de forma oral y escrita, así como 
para comprender y valorar las diferentes formas de expresión 
humana. 
Capacidad para establecer relaciones interpersonales y 
trabajar en equipo.
Capacidad de liderazgo.
Habilidad para realizar análisis de casos y llegar a una rápida 
toma de decisiones. 
Alto sentido ético, sustentado en una formación en valores.

·

·

·

·

·
·

·
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Asignaturas Bloque Anáhuac 

Asignaturas (Sello Anáhuac) Bloque Profesional

Asignaturas Bloque Electivo
PLAN DE REFERENCIA

Dirección de Empresas de Entretenimiento

*Este plan de referencia muestra un orden sugerido de cómo puedes cursar tus materias; sin embargo, puedes hacer los ajustes que consideres convenientes al planear tus estudios.
En su elaboración, el personal académico consideró la complejidad y progresión de los contenidos de las materias.

C=Créditos
261 Créditos Bloque Profesional 42 Créditos Bloque Anáhuac 57 Créditos Bloque Electivo =    360 Créditos en Total 
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SEMESTRE
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SEMESTRE

3o

SEMESTRE
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SEMESTRE

5o

SEMESTRE

6o

SEMESTRE

7o

SEMESTRE

8o

SEMESTRE

Practicum I: 
Proyectos de 

entretenimiento

Practicum II: 
Proyectos de 

entretenimiento 

Practicum III: 
Proyectos de 

entretenimiento 
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9c 6c
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6c
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6c 6c
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9 Materias
51 Créditos

9 Materias
48 Créditos

9 Materias
51 Créditos

9 Materias
51 Créditos

9 Materias
51 Créditos

8 Materias
48 Créditos

6 Materias
36 Créditos

4 Materias
24 Créditos

Ser universitario

Patrocinios y 
recaudación de 

fondos 

Logística integral 
de eventos 

masivos

Alta dirección de 
empresas de 

entretenimiento

Taller de 
presentación de 

carpetas 
comerciales

Introducción a la 
industria del 

entretenimiento 

Laboratorio de 
investigación 
cuantitativa 

Introducción al 
negocio del 

entretenimiento

Comunicación 
visual e imagen 

digital 

Estrategias para la 
negociación de 

contratos 

Imagen y opinión 
pública de 

celebridades

Métodos de la 
investigación en 
ciencias sociales

Administración de 
negocios de 

entretenimiento

Sociología de la 
comunicación y el 

entretenimiento 

Análisis de casos 
de negocios de 
entretenimiento

Organización de 
festivales 
culturales

Ética de la 
comunicación y el 

entretenimiento 

Diseño, producción 
e imagen de 

eventos políticos

Taller de 
presentación de 

carpetas artísticas

Métodos de 
investigación 
cuantitativa

Métodos de 
análisis de 
contenido

Humanismo 
clásico y

contemporáneo

Responsabilidad
social y

sustentabilidad

Taller o actividad 
electiva I

Taller o actividad 
electiva II

Taller o actividad 
electiva III

Bloque electivo
profesional

Bloque electivo
profesional

Bloque electivo
profesional

Electiva bloque 
profesional

Bloque electivo
profesional

Bloque electivo
profesional

Mercado e 
industria editorial

Formación de 
audiencias 

La industria del 
videojuego

El negocio de la 
música

Taller de diseño 
editorial digital

Taller de manejo de 
medios

Persona y
trascendencia

Persona y
sentido de vida

Origen de la 
industria del 

entretenimiento en 
México

Dirección de 
recursos humanos 
para empresas de 
entretenimiento

Tradiciones de la 
comunicación y el 
entretenimiento en 

Norteamérica

Evolución del 
pensamiento de la 
comunicación y la 

industria del 
entretenimiento 

Tradiciones de la 
comunicación y el 
entretenimiento en 

Europa

Tradiciones de la 
comunicación y el 
entretenimiento en 

Iberoamérica

Propiedad intelectual 
y legislación para la 

industria del 
entretenimiento

Laboratorio de 
comunicación 

digital e 
hipermedios

Creatividad y 
planeación de 
proyectos de 

entretenimiento

Estrategias de 
rentabilidad para 

empresas de 
entretenimiento

Modelos de 
negocio para 
empresas de 

entretenimiento 

Construcción de 
marcas de 

empresas de 
entretenimiento

Métodos de 
investigación 
cualitativa y 
etnográfica

Mercadotecnia 
integral para 
empresas de 

entretenimiento

Desarrollo de la 
industria del 

entretenimiento en 
México

Electiva Libre I Electiva Libre II

LiderazgoÉtica Emprendimiento
e innovación



Nuestros alumnos desarrollan proyectos 
éticos que favorecen el desarrollo social o 
contribuyen al mejoramiento del mismo. 

Entre los que se encuentran: apoyo a 
asociaciones de mujeres violentadas, 

defensa del medio ambiente, fomento al 
deporte, campañas para diferentes 

asociaciones civiles del estado.

Nuestros profesores son especialistas en 
el área de las materias que imparten y 

tienen amplia experiencia trabajando en 
los ámbitos de la comunicación y el 

entretenimiento.

A través de la planeación y desarrollo de 
ideas creativas, nuestros estudiantes han 

generado proyectos empresariales o 
sociales, tales como festivales, conciertos, 

agencias de comunicación, productoras 
de audiovisuales, programas radiofónicos.

Nuestros alumnos a través de la 
investigación producen contenidos de alto 

impacto para diferentes audiencias, teniendo 
como base la responsabilidad social.

Nuestros alumnos diseñan estrategias de 
comunicación y entretenimiento para 
diferentes empresas, sector público y 

sociedad, enfocándose en los ámbitos de 
la mercadotecnia y publicidad, 

administración, estudios culturales, alta 
dirección, artes, negociación y producción.

A lo largo de su carrera los alumnos reciben 
talleres extracurriculares que fomentan su 

profesionalización en las áreas de: 
producción discográfica, montaje, radio, 

cine, televisión y nuevas tecnologías.

VENTAJAS COMPETITIVAS

Calle Circuito Universidades I Kilómetro 7 Fracción 2, El Marqués, Querétaro. C.P. 76246

Atención Preuniversitaria
01 (422) 245 67 42 · Ext. 181, 139, 155
alejandro.pedraza@anahuac.mx

Posgrado y Extensión
01 (442) 245 67 42
Ext. 131 · 260

Universidad Anáhuac Querétaro
Admisiones Anáhuac Querétaro

@anahuacqro
@admisionesqro


