
Doctorado en Ciencias
Administrativas
Take your passion for research  to the next level.

Challenge the present, 
Shape the future.

egade.tec.mx



Generar el conocimiento

Una decisión personal con un verdadero reto 
intelectual y la posibilidad de impactar positi-
vamente a la sociedad, ésa es la verdadera
esencia de un doctorado. 

No se trata sólo del título, ni de especializarse, 
sino de ser pionero y producir conocimiento 
relevante que tenga un impacto positivo en el 
entorno y sociedad. Más allá del crecimiento 
profesional, los doctorados necesitan vo-
cación, compromiso y capacidad para desem-
peñarse plenamente en el campo de la inves-
tigación. 

Impulsando la evolución
empresarial

En breve

El Doctorado en Ciencias Administrativas de 
EGADE Business School busca generar la in-
vestigación como fuente de oportunidades y 
soluciones innovadoras a los retos organi-
zacionales. Para ello, el modelo académico 
se centra en crear y potenciar redes de inves-
tigación que compartan y desarrollen con-
tenido que pueda ser transferido y aplicado al 
ámbito organizacional.

Tiempo completo: Monterrey
Tiempo parcial: Ciudad de México
Duración: 4 años con posibilidad de terminar 
en 3 años a tiempo completo
Fecha inicio: Enero
Se requiere tener un posgrado (maestría) previa. 

Sobre el Doctorado en Ciencias Administrativas



Un llamado a la investigación 
de vanguardia

Un objetivo central del Doctorado en Ciencias 
Administrativas es desarrollar una comunidad 
abierta de investigadores que genere valor 
económico, social y ambiental en un entorno 
diverso e incluyente. 

La clave para impulsar dicho objetivo es for-
mar líderes investigadores íntegros que ge-
neren conocimiento aplicado de vanguardia 
en los campos de las ciencias administrati-
vas. En otras palabras, el doctorado está pen-
sado para aquellas personas con una gran cu-
riosidad por la ciencia, generadoras de ideas 
y en búsqueda de retos intelectuales.

La oportunidad de realizar una investigación 
de calidad e impactar activamente a la trans-
formación de las organizaciones del país.

Sobre el Doctorado en Ciencias Administrativas



El perfil de nuestros doctorandos

Excelentes
antecedentes académicos 
(tanto de pregrado como 

de posgrado)

Apertura a
nuevas maneras

de asimilar
conocimiento

Verdadera vocación
en la generación
de conocimiento

Dominio
del idioma

inglés

Fluidez de
comunicación
oral y escrita

Una enorme
curiosidad
intelectual

Estrictos
estándares éticos en
la forma de trabajar

Para asegurar la producción de conocimiento de calidad, los perfiles seleccionados
para este programa deberán contar con:

Requisitos de ingreso



Un compromiso con la calidad 
académica mediante la selectividad de 
los estudiantes, una sólida facultad in-
ternacional y una fuerte conexión con 
la industria y las instituciones, tanto en 
el ámbito nacional como internacional. 

Un modelo educativo de vanguardia 
donde se promueve el aprendizaje ex-
periencial e interdisciplinario mediante 
el uso de técnicas didácticas como 
proyectos y retos prácticos. 

Un enfoque humanístico, donde se im-
pulsa la ética, la responsabilidad 
social y cívica en nuestra sociedad a 
través de los valores institucionales.  

A la vanguardia de la formación en negocios

EGADE Business School, ha logrado posicio-
narse como la escuela de negocios #1 en 
América Latina por reconocidos rankings 
globales. Además de ser parte del exclusivo 
1% de las escuelas de negocios a nivel global 
en adquirir el reconocimiento de la Triple 
Corona de Acreditaciones Internacionales.

Para nosotros, dichos reconocimientos son el 
resultado de atenernos a nuestra misión de 
empoderar a líderes omniemprendedores que 
crean valor compartido y transforman la so-
ciedad, algo que no sería posible de no ser 
por:

Sobre EGADE Business School



Sobre el Doctorado en Ciencias Administrativas

Plan de estudios
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Administrativas fue diseñado para impulsar a los 
investigadores seleccionados a desarrollar conocimiento que aporte al diseño de decisiones 
efectivas para las organizaciones, con base en pensamiento crítico y con sentido humano.

Expande tus horizontes
Sumérgete en una experiencia internacional* profunda con la posibilidad de tener intercambios 
en alguna universidad de prestigio en el extranjero.
* Pregunta por disponibilidad 

Primer Semestre 

Investigación dirigida I 
Investigación dirigida II 
Investigación dirigida III

Segundo Semestre

Propuesta de investigación I 
Propuesta de investigación II 
Seminario de investigación I
Integración de la investigación I 
Taller para la investigación I 
Examen integrador 

Tercer Semestre

Investigación doctoral I 
Investigación doctoral II 
Defensa de la propuesta de
investigación 
Seminario de investigación II 
Taller para la investigación II 

Séptimo Semestre      

Investigación doctoral IX 
Investigación doctoral X 
Investigación doctoral XI 
Seminario de investigación VI
Taller para la investigación VI

Octavo Semestre

Defensa doctoral 
Investigación doctoral XII 
Investigación doctoral XIII 

Cuarto Semestre 

Investigación doctoral III 
Investigación doctoral IV 
Seminario de investiga-
ción III 
Taller para la investiga-
ción III 
Producto científico I 

Quinto Semestre 

Investigación doctoral V 
Investigación doctoral VI 
Integración de la investigación II 
Seminario de investigación IV
Taller para la investigación IV 

Sexto Semestre

Investigación doctoral VII 
Investigación doctoral VIII 
Seminario de investigación V
Taller para la investigación V
Producto científico II 



¿Hacia dónde está enfocada la investigación?

Mercadotecnia:
La línea de Mercadotecnia responde a la 
necesidad de formar investigadores con un 
alto nivel en las disciplinas relacionadas con 
los procesos de comercialización minorista 
y los procesos de  comportamiento del con-
sumidor a través de la creación de valor en 
procesos de mercadotecnia consciente.  

Finanzas:
La línea de investigación de Finanzas con-
tribuye a la búsqueda, desarrollo e imple-
mentación de nuevas formas de adminis-
tración de las finanzas, principalmente me-
diante el desarrollo de conocimiento  innova-
dor a través de modelos de toma de deci-
siones que incorporan nuevas tecnologías 
emergentes. 

Estrategia y Estudios Organizacionales 
Esta línea de investigación se enfoca en las 
disciplinas relacionadas con la estrategia y 
organización, particularmente en procesos 
multi y transdisciplinares.  Desde el estudio 
de procesos de creación de empresas (em-
prendimiento) hasta la dirección estratégica 
de grandes corporaciones en el ámbito de 
economías emergentes. Esta área de investi-
gación da respuesta a los problemas comple-
jos de administración de todo tipo de organi-
zaciones.  

Por su naturaleza, el Doctorado en Ciencias Administrativas se desarrolla en un entorno 
multidisciplinario, el cual cubre tres grandes áreas de conocimiento seleccionadas a partir de las 
líneas de investigación con mayor fortaleza en EGADE Business School:

Líneas de investigación

(EEO):



Líder de grupo: Jorge Vera

Branding y la percepción del
consumidor

Marketing digital y difusión de
innovaciones

Decisiones de consumo
responsable y bienestar social 

Grupos de investigación correspondientes a cada línea

Mercadotecnia

Comportamiento del consumidor
y marketing consciente

Siguiendo la premisa de que el comporta-
miento de los consumidores y las estrate-
gias de marketing consciente no sólo pro-
ducirán un mayor valor social y ecológico, 
sino un mayor rendimiento comercial, este 
grupo ha adoptado tres líneas de investi-
gación.

Líder de grupo: Eva González

Comportamiento de compra
y experiencia en tienda

Retail service e innovación
de formatos de tienda

Impacto de la tecnología en
la experiencia retail

Retail

El objetivo primordial de este grupo es 
apoyar al desarrollo del comercio detallista 
en México. Se busca generar un pensamien-
to estratégico que permita construir venta-
jas competitivas alrededor de la experiencia 
en tienda, la optimización de la operación, el 
uso de tecnología, y la idem valor de marca, 
en las siguiente líneas:



Analítica de negocios aplicada a 
Operaciones, Comportamiento del 
consumidor y Finanzas.

Transformación digital

Business intelligence

Líder de grupo: Raúl Montalvo

Business Analytics

El objetivo de este grupo es aplicar la 
analítica de negocios a la toma de 
decisiones estratégicas en diferentes 
áreas. Desde el análisis de datos, hasta la 
visualización y la transformación digital. 
Las principales líneas de investigación son:

Líder del grupo: José Ernesto Amorós

Ecosistemas de emprendimiento

Emprendimiento social 

Educación para el emprendimiento 

Emprendimiento e Innovación

El objetivo de este grupo es potenciar y di-
fundir la investigación en el entorno del 
emprendimiento y la innovación al ser 
éstas herramientas fundamentales para 
fortalecer el desarrollo económico y social. 
Este grupo se enfoca específicamente en 
las siguientes líneas de investigación:

Emprendimiento corporativo

Estrategia y Estudios Organizacionales (EEO)

Grupos de investigación correspondientes a cada línea



Economía circular

Estrategia social corporativa

Service research

Creación de riqueza sostenible

Recursos humanos e innovación social

Líder de grupo: Anabella Dávila

Estrategia de negocios

Administración internacional

Estrategias y Administración de Organi-
zaciones en Economías Emergentes

Este grupo se centra en desarrollar modelos 
y herramientas para elevar la competitividad 
de las empresas y organizaciones de la 
región, considerando el entorno de negocios 
en economías emergentes, y en particular, de 
América Latina. Las líneas de investigación 
son:

Líder de grupo: Bryan Husted

Innovación Social

En este grupo de investigación, la misión 
principal es encontrar distintas vías y alterna-
tivas para resolver los problemas sociales y 
medioambientales mediante el desarrollo de 
modelos de negocio innovadores. Las princi-
pales líneas de investigación son:

Estrategia internacional

Estrategia y Estudios Organizacionales (EEO)

Grupos de investigación correspondientes a cada línea



Gobierno corporativo y herencia

Valores y consciencia

Florecimiento humano entre
las generaciones

Emprendimiento familiar Valores, ética y cultura

Género y diversidad en las
organizaciones

Motivación y bienestar

Desarrollo del liderazgo

Líder del grupo: Edgar Rogelio Ramírez

Empresas familiares y familias
empresarias

Este grupo de investigación tiene como 
objetivo el desarrollar investigaciones y 
producir conocimiento que sea rele-
vante para las empresas familiares. Las 
líneas de investigación de este grupo 
son: 

Líderes del grupo: Elliott Kruse & Ash Prasad

Liderazgo

Este grupo estudia cómo es que los va-
lores, el bienestar y la cultura dan forma al 
liderazgo en las organizaciones. Poniendo 
el foco en las personas, se utilizan méto-
dos de estudio basados en la psicología, 
la sociología y estudios críticos de 
gestión. Las líneas de investigación son:

Estrategia y Estudios Organizacionales (EEO)

Grupos de investigación correspondientes a cada línea



La interacción de la política
monetaria y fiscal con la economía 

Comportamiento financiero
y  behavioral economics

Tecnologías financieras
emergentes

Mercados financieros

Gobierno corporativo
y estrategia financiera

Líder del grupo: René Cabral

Finanzas

Finanzas y macroeconomía

El principal enfoque de este grupo está en es-
tudiar cómo es que los mercados financieros 
y las empresas interactúan en un mundo 
cada vez más interconectado.

Grupos de investigación correspondientes a cada línea



Fase 1 | Presentar pruebas de admisión: 
Los candidatos deberán presentar  su 
examen de admisión (PAEP) y de Inglés 
(TOEFL). 

*Es importante mencionar que si alguno de los 
candidatos han presentado previamente sus  
exámenes de PAEP y TOEFL, con vigencia de 
dos años y puntajes mayores a 600 puntos en 
PAEP y 550 puntos en  TOEFL, ya NO es 
necesario aplicar estos nuevamente.

Requisitos de ingreso

Proceso de admisión

El candidato interesado en ingresar al 
doctorado debe de tener excelentes an-
tecedentes académicos, y contar con 
vocación de investigador en alguno de 
los campos del conocimiento que 
promueve el programa doctoral. 

El proceso de admisión está diseñado 
para asegurar lo anterior, enfatizando la 
necesidad de contar con las habilidades 
y potencial para la investigación. 

La evaluación del candidato consiste en:

Fase 2 | Entregar documentos y pro-
puesta doctoral: Una vez confirmados 
los resultados, se deberá realizar una 
propuesta doctoral, presentar cartas 
de recomendación y subir dicha docu-
mentación a la plataforma.

Fase 3 | Ronda de entrevistas: Se pro-
gramarán entrevistas con los líderes 
del Grupo de Investigación de Enfoque 
Estratégico, GIEE (pueden ser cuantas 
entrevistas se consideren necesarias).

Fase 4 | Comité de Admisión: Interna-
mente se realizará un comité de admi-
siones en donde participan los GIEES. 
En este se seleccionarán a los candida-
tos admitidos.



admision.egade@itesm.mx

Acerca de EGADE Business School

Líder en América Latina

Triple corona de
acreditaciones globales

Reconocimiento de clase
mundial en prestigiosos rankings

Ciudad de México 
Carlos Lazo 100

Col. Santa Fe, Álvaro 
Obregón

Guadalajara
General Ramón

Corona 2514
Zapopan, Jalisco 

Monterrey 
Eugenio Garza Lagüera

y Rufino Tamayo. San Pedro 
Garza García, Nuevo León 

Impulsa tu desarrollo profesional y humano en la escuela de negocios de mayor prestigio en América Latina. 

En EGADE Business School empoderamos líderes omniemprendedores que crean valor compartido y 

transforman la sociedad.

Ofrecemos un innovador portafolio de posgrados en negocios que fueron diseñados específicamente 

para ayudarte a alcanzar mayores niveles de liderazgo, ampliar tu visión global y perfeccionar tus habilidades 

para moldear tu futuro.


