MID
Maestría en Innovación para
el Desarrollo Empresarial
Modalidad en Línea

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL
Hoy en día, el éxito en las organizaciones depende de su capacidad para adaptarse a entornos
altamente cambiantes, crear nuevos mercados, generar y liderar nuevas estrategias.
Para mantenerse competitivas, las organizaciones necesitan innovar y crear valor comercial mediante
la generación de nuevos productos, procesos y servicios, dentro de un modelo que identifique los
diferentes tipos de innovación y los enfoques estratégicos más adecuados.
Lo anterior requiere de la formación de personas y equipos creativos que generen valor y tengan una
visión que los oriente a buscar nuevas oportunidades.

DIRIGIDO A
Profesionistas interesados en adquirir los conocimientos necesarios para impulsar la
competitividad dentro de su organización a través de la innovación.
Profesionistas con responsabilidad en la definición de estrategia para el desarrollo de la
organización.
Empresarios que busquen soluciones prácticas que transformen y aseguren un futuro próspero
para la organización.
Consultores que deseen ofrecer nuevas alternativas de solución para problemas aún no
resueltos o no enfrentados.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Identificar oportunidades para generar valor en las organizaciones.
Aprender a trabajar en forma multidisciplinaria para resolver problemas mediante procesos
y técnicas de innovación.
Promover una cultura de innovación para generar ventajas competitivas sostenibles.
Administrar el proceso de innovación desde la generación de la idea, su difusión y la
evaluación de su impacto.
Asimilar la innovación como un proceso sistemático, orientado a la acción y centrado en la
solución de necesidades humanas básicas, de bienestar y autorrealización.

BENEFICIOS DE ESTUDIAR UNA MAESTRÍA EN LÍNEA
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 acreditaciones como: SACS*, CIEES, SEP y CONACYT**.
*

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) 404-6794500, 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.

PLAN DE ESTUDIOS
La maestría es trimestral y está integrada por 14 materias más un curso remedial. El tiempo en
que el alumno finalice el posgrado estará en función del número de materias que curse por
periodo académico. En una maestría trimestral se recomienda cursar 2 materias por periodo
y una materia en verano.

Periodo

Inicio

Verano

Núm. de materias

Duración

Trimestral

Enero, abril y
septiembre

Sí

14
+ 1 curso remedial

2 años*

* Duración sugerida de acuerdo al plan de estudios académicos.

Curso remedial*
Administración

Cursos optativos
Optativo I
Optativo II

Curso sello
Liderazgo para el desarrollo sostenible

Cursos de fundamentos
Modelos mentales y metodologías
de innovación

Optativo III
Optativo IV

Cursos de proyecto**
Seminario de innovación y creatividad
Proyecto de innovación

Procesos y técnicas para la innovación
Impacto financiero de la innovación
en la empresa
Administración y evaluación de proyectos
de innovación
Diseño de productos y servicios tecnológicos
Cultura y administración de la innovación
en las empresas
Aspectos legales de la tecnología

* Este curso puede ser revalidado de acuerdo a estudios previos.
** El alumno desarrollará proyectos de aplicación orientados a su área de interés.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
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.

PERFIL DEL EGRESADO
Al término del programa, el alumno será capaz de:

Promover y desarrollar la innovación en su área de conocimiento.
Diseñar estrategias y procesos para desarrollar innovaciones exitosas que puedan
generar valor en las organizaciones.
Difundir innovaciones internamente en una organización y comercializarlas si así se
requiere.
Utilizar la tecnología de información como un medio para desarrollar y promover
innovaciones.
Administrar el conocimiento interno y externo de la organización para promover la
innovación.
Conocer y aplicar la propiedad intelectual como medio para la generación y protección
de innovaciones.
Evaluar el impacto de la innovación en toda la organización.
Desempeñarse laboralmente en empresas productivas, de servicios o gubernamentales.
Su área específica de trabajo será dada por su preparación previa a la maestría.

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

MÁS DE 70 AÑOS DE EXCELENCIA EDUCATIVA

NUESTRAS FORTALEZAS
El Tecnológico de Monterrey es una institución mexicana de educación superior que
tiene la visión de:

Formar líderes con espíritu emprendedor, sentido humano
y competitivos internacionalmente.

DATOS Y CIFRAS

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

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

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

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

RANKINGS
Mejor universidad
privada de México.
QS University Rankings,
2019

En el top 5 de las
mejores universidades
de Latinoamérica.
QS University Rankings:
Latin America, 2018

HAZ CONTACTO
Llama al
01 800 070 0105
Correo electrónico
posgrados.info@itesm.mx
tec.mx

