
Challenge the present, 
Shape the future.

egade.tec.mx



Lleva las soluciones
financieras al siguiente nivel



El ecosistema de mayor crecimiento
en LATAM

Sin duda, América Latina se ha convertido en un 
centro de innovación financiera digital a través de su 
ecosistema Fintech, así como la integración de 
tecnologías de vanguardia como Blockchain y Big 
Data en la innovación corporativa.

Forma parte de la próxima generación de 
líderes que fomentan la inclusión finan-
ciera por medio de estrategias acertadas a 
nuestro entorno actual. 

Descubre la mejor manera de satisfacer la 
demanda de mejores productos y servicios 
financieros con un programa que te lleva al 
ritmo de las tendencias.

Adquiere una perspectiva global con los 
Global Online Network Courses de la 
Global Network for Advanced Manage-
ment, la red de escuelas de negocios más 
influyente en todo el mundo.

Detona la disrupción
financiera 

    Fundamentos sólidos

Disfruta de un currículum a través de plataformas y 
metodologías de vanguardia, donde profundizarás 
en fundamentos económicos y financieros para 
entender la industria de forma integral.

    Participa en la evolución financiera

Explora el lado disruptivo de las finanzas y desarrolla 
habilidades especializadas como la aplicación del Big 
Data para la reducción de riesgos.

Experimenta la digitalización

La Maestría en Finanzas Online es un programa 
donde no sólo se habla de digitalización, sino que 
fue diseñado para vivirlo.

    Avanza con velocidad

Adquiere tu posgrado en 18 meses por medio de un 
modelo de aprendizaje adaptado para ofrecerte una 
experiencia enriquecedora y 100% digital.



Desarrollo sin límites
La Maestría en Finanzas Online fue pensada para trascender las barreras de un 
programa tradicional y ayudar a los futuros expertos financieros de toda la 
región, sin importar dónde se encuentren.
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Ética y gobernanza
en los negocios

Gestión financiera táctica Estrategia financiera
a largo plazo
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Productos derivados Estrategia de Inversión Ingeniería financiera Materia de enfoque  V Ejecución del proyecto
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Gestión de portafolios
de inversión
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Fundamentos analíticos
para finanzas 

Fundamentos económico
administrativos para Finanzas 

Evaluación del
desempeño financiero

Macroeconomía Métodos cuantitativos
en finanzas

BLOQUE 1: CONTEXTUALIZANDO EL DESEMPEÑO FINANCIERO

BLOQUE 2: VERANO

BLOQUE 3: EXAMINANDO MODELOS DE NEGOCIO

BLOQUE 4: ACCIONANDO SOLUCIONES DISRUPTIVAS

BLOQUE 5: CREANDO VALOR EN LA ORGANIZACIÓN

BLOQUE 6: SOCIALIZANDO EL LIDERAZGO FINANCIERO

Rodéate de los mejores

Desarrolla tus nuevos 
conocimientos de la mano
de la facultad de EGADE Business 
School, compuesta de expertos 
destacados en esta industria,
así como de especialistas y 
emprendedores a nivel global
como invitados en las aulas 
virtuales. 

Colabora en línea con 
compañeros internacionales, 
comparte experiencias y 
establece alianzas que te 
permitan llevar tus ideas a 
otros mercados de la región
e incluso a globalizar
tu propuesta.

Fortalece tu red de
contactos 

Aprende de los
expertos

Únete a una comunidad de 
+20,000 directivos, líderes 
empresariales y emprende-
dores que aceptan los retos
de un mundo en evolución
y las oportunidades para 
transformar la sociedad.

• Introducción a Ciencias de Datos
y Estadística Básica para Negocios
• Información Financiera y su 
análisis
• Introducción a Matemáticas para 
Finanzas y Negocios
• Principios de Economía aplicados 
a Negocios
• Algoritmos y Programación en R
• Modelos de Regresión Lineal
y Pronósticos

Comunidad EGADE 
Curso previo en línea:



El momento es ahora
El momento para moldear el futuro y las soluciones 
financieras es ahora. ¿Seguirás las tendencias del 
nuevo entorno financiero o te harás cargo de 
definirlas?

Acelera tu crecimiento como experto finan-
ciero donde sea que te encuentres en tan 
solo 18 meses.

Disfruta de un formato en línea que impulsa 
tu experiencia de aprendizaje a través de 
plataformas y metodologías de vanguardia.

Real State
Análisis de casos prácticos para profundizar 
en temas valuación de bienes raíces, de la 
mano de expertos líderes en el sector.

Expande tu experiencia* 
Añade a tu programa eventos y talleres pres-
enciales en las sedes de la escuela de nego-
cios #1 de LATAM.
*Pregunta por el costo adicional de esta
experiencia

Implementa la innovación financiera
Aprende a resolver los retos financieros con 
el uso de Bases de Datos Especializadas 
líderes a nivel mundial como: Refinitiv, 
Capital IQ, Market Intelligence, Economática, 
Infosel y Euromonitor, usando tecnologías 
disruptivas y propuestas de Fintech, Protech, 
Blockchain, inteligencia artificial, Big Data y 
más.

Cursos exclusivos 
Accede a cursos, talleres y experiencias in-
ternacionales en línea que te ayudarán a 
llevar tu crecimiento más allá de tu especiali-
dad.

Experiencias prácticas y significativas 
Perfecciona tus conocimientos con un
programa apegado a las prácticas y es-
tándares de la profesión que promueve el 
CFA Institute.

El lado digital
de las finanzas

La transformación digital ha tenido 
un enorme impacto en el panora-
ma financiero de los últimos años. 
Pero esto es apenas el inicio de un 
futuro lleno de innovación donde el 
talento de la región empieza a 
llevar la delantera.  Conviértete en 
un experto de este nuevo entorno.

Programa en breve:
Duración: 18 meses
Formato: Tiempo parcial
Idioma: Español / inglés
Ingreso: Abril y Septiembre

En línea



Acerca de EGADE Business School

Líder en América Latina

Triple corona de
acreditaciones globales

Reconocimiento de clase
mundial en prestigiosos rankings

admision.egade@itesm.mx

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.


