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El Tecnológico de Monterrey está acreditado por la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos para otorgar títulos profesionales 
y grados académicos de maestría y doctorado. Comuníquese con la Comisión de Universidades en la dirección 1866 Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097, o llame al (+1) 404-679-
4500, para preguntas sobre la acreditación del Tecnológico de Monterrey.

*

Consulta la vigencia de la acreditación de nuestros programas y sus beneficios de acuerdo a las disposiciones del CONACYT, en la página oficial del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad.

**

La organización y dirección competitiva de las 
empresas se constituyen como factores prio-
ritarios para el desarrollo de un país. 

Para lograr lo anterior, es fundamental con-
tar con directivos visionarios, innovadores, 
humanistas y, al mismo tiempo, competitivos 
que sean capaces de enfrentar retos globales 
en ambientes de negocio cambiantes, interde-
pendientes y complejos.

DIRIGIDO A

OBJETIVOS

Ejecutivos con deseos de enriquecer su 
formación con una perspectiva global 
del mundo de los negocios y aplicar este 
conocimiento en empresas del sector pri-
vado, público y organizaciones sin fines de 
lucro. Esto con la finalidad de progresar en 
su carrera y ocupar puestos gerenciales y 
directivos.

Consultores y emprendedores interesados 
en iniciar o fortalecer su negocio de forma 
creativa e innovadora.

Hábiles en el diseño e implementación de 
soluciones éticas y socialmente responsa-
bles a problemas complejos de negocios, 
mediante el uso de métodos analíticos y 
tecnologías innovadoras.

Preparados para interactuar con especialistas 
de todas las áreas funcionales de la empresa 
para definir las directrices y objetivos orga-
nizacionales.

MAESTRÍA EN 

ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIAL

Flexibilidad para estudiar sin dejar de trabajar.

Seguimiento personalizado del equipo docente.

Ambiente multicultural y uso de tecnología de 
vanguardia.

El Tecnológico de Monterrey cuenta con acredi-
taciones como: SACS*, CIEES, SEP y CONACYT**.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR ESTE PROGRAMA

Capaces de liderar procesos de cambio en 
entornos multiculturales para desarrollar  
un ambiente colaborativo de trabajo y una 
visión altamente retadora.

Capacitados para diseñar e implementar pro-
cesos y/o modelos innovadores de negocio  
que generen valor sustentable para la organi-
zación y comunidad con una perspectiva global  
de competencia.



 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS

La Maestría en Administración Empresarial cuenta con 4 áreas de concentración: Mercadotecnia, 
Estrategia y Alta Dirección, Finanzas, e Innovación y Emprendimiento.

El programa se ofrece en formato trimestral, con un plan de estudios de 14 materias más 2 cursos 
propedéuticos. El tiempo en que el alumno finalice su posgrado estará en función del número de 
materias que curse por periodo académico.

Además, esta maestría te brinda la opción de cursar la Certificación International Graduate in 
Maximizing Global Business Performance.

*Cursando 2 materias por trimestre y una materia en verano.

14  
+2 propedéuticos

2.5 años*

Periodo Inicio Verano Núm. de materias Duración
Enero, abril y 
septiembre

SíTrimestral

Cursos propedéuticos*

Análisis e interpretación de  
la información financiera

Métodos cuantitativos para la toma
de decisiones

Curso sello

Responsabilidad social, ética  
y sostenibilidad

Cursos básicos

Administración y filosofía empresarial

Gestión y dirección del capital humano

Administración estratégica  
de la mercadotecnia

Administración financiera

Gestión de la cadena de valor

Economía gerencial

Cursos avanzados

Planeación estratégica

Inteligencia de negocios

Emprendimiento y diseño  

de modelos de negocios

Cursos optativos**

Optativo I

Optativo II

Optativo III

Curso integrador

Proyecto integrador empresarial

* Cursos acreditables por examen, o bien, por estudios previos acorde a lo que el programa académico 
determine.
** Es necesario haber cursado las materias básicas y respetar el prerrequisito propio de cada optativa.



REQUISITOS DE ADMISIÓN

PERFIL DEL 
EGRESADO

Tener título profesional.

Haber obtenido un promedio igual o superior a 80/100 o su equivalente en  
sus estudios profesionales.

Presentar la Prueba de Admisión a Estudios de Posgrado (PAEP) del Tecnológico  
de Monterrey y obtener un puntaje igual o superior a 500 puntos.

Entregar la solicitud de admisión acompañada por todos los documentos requeridos.

Al término del programa, el 
egresado, ante un entorno 
dinámico, será un líder con las 
siguientes competencias:

Capacidad de solucionar problemas com-
plejos de una manera sustentable e inno-
vadora, impactando positivamente en la 
optimización de los modelos de negocios 
en diversas industrias.

Perspectiva global que le permitirá des-
empeñarse en ambientes multiculturales 
y ser competitivo internacionalmente.

Emprendimiento e innovación constante 
que usará para identificar oportunidades 

de generación de valor en cualquier orga-
nización. 

Manejo de las tecnologías de información 
más actuales que le ayudarán a fortalecer 
el proceso analítico en la toma de decisio-
nes.

Trabajo colaborativo para promover pro-
cesos multidisciplinarios mediante la for-
mación y guía de equipos de alto desem-
peño.

Comunicación efectiva con los diferentes 
públicos de interés, tanto internos como 
externos a la organización, para lograr los 
objetivos.



DATOS Y CIFRAS

El 20% de los directores de las empresas más grandes de México son 
egresados del Tecnológico de Monterrey.

El 18% de los EXATEC cuenta con al menos una experiencia 
internacional a los 5 años de su graduación.

A los 5 años de haberse graduado, el 42% de los EXATEC son o han sido 
socios o dueños de una empresa.

A los 5 años de haber culminado sus estudios, el 28% de los EXATEC 
ocupa un cargo directivo.

Liderazgo, innovación y emprendimiento
para el florecimiento humano.

El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que 
tiene una nueva visión rumbo al 2030:

NUESTRAS FORTALEZAS

RANKINGS

En el top 3 de las 
mejores universidades

de Latinoamérica. 
QS University Rankings, 2020

Mejor universidad
privada de México.

QS University Rankings, 2020

TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY
MÁS DE 70 AÑOS 
DE EXCELENCIA EDUCATIVA



HAZ CONTACTO 
800 070 0105
posgrados.info@itesm.mx


