
Challenge the present, 
Shape the future.

egade.tec.mx

EGA DE
MBA
Own the disruption



Lleva tu
trayectoria
al siguiente

nivel



El MBA que expande tu visión de negocios

El EGADE MBA te permite ir más allá de un MBA tradicio-
nal a través de cursos de vanguardia en 4 áreas de 
negocios.

Mercadotecnia, Cadenas de Suministro
y Transformación Digital

Maximiza tu potencial
con un MBA innovador

Liderazgo global al alcance de tu mano

Estrategia, Sostenibilidad y Negocios Globales

Innovación y Emprendimiento

Finanzas Globales e Innovación Financiera

Adquiere una mentalidad que trascienda fronteras a 
partir del dominio de tendencias y estrategias  que te 
permitan  anticipar los retos y oportunidades.

Como socio fundador de la Global Network for 
Advanced Management (GNAM), la red de escuelas 
de negocios de mayor influencia en el mundo, 
EGADE Business School te ofrece el entorno ideal 
para relacionarte entre destacados líderes interna-
cionales y potenciar tu crecimiento.

Diversifica tus oportunidades de crecimiento  con la 
posibilidad de adquirir un doble grado por parte de 
prestigiosas escuelas de negocios de distintas 
partes del mundo como Yale School of Manage-
ment y Burgundy School of Business, entre otras.

Aprovecha el lado multicultural de los negocios por 
medio de intercambios, cursos de verano interna-
cionales, proyectos globales en línea, eventos de 
integración, networking y más.



Transformación
a tu ritmo

El EGADE MBA fue diseñado para impulsar tu crecimiento profesional por medio de un 
aprendizaje experiencial dentro y fuera del aula  usando técnicas y metodologías de 
vanguardia enfocadas a la práctica moderna de negocios.

Un espacio en el que alumnos 
del MBA a nivel nacional forman 
parte de una experiencia multi-
sede para la generación de ideas 
y proyectos, a través de proyec-
tos colaborativos, conferencias 
con expertos en el área y activi-
dades de networking

Vive el Encuentro 
Nacional EGADE MBA

Momentos de personalización 
y vivencia académica:

• Global Network Week

• Small Network Online Courses  

• Tópicos relevantes: 

  - Estrategia, sostenibilidad
    y negocios globales

  - Innovación y emprendimiento

  - Finanzas globales e innovación   
    financiera

  - Mercadotecnia, cadenas
   de suministro y transformación 
   digital

Disfruta de un 
formato presencial 
donde las clases y 
proyectos presenciales se 
complementan con un 
componente ágil y 
entregado a través de 
plataformas digitales.

Administración financiera
estratégica

Economía para
negocios

Dinámicas de
negociación e influencia

Mercadotecnia innovadora
para crear valor

Liderazgo global

Proyecto integrador

Administración de
operaciones globales

Innovación y pensamiento
futuro

Mentalidad
emprendedora

Ética y gobernanza
en  los negocios

Momentos de personalizacion
y vivencia académica

Momentos de personalizacion
y vivencia académica

Momentos de personalizacion
y vivencia académica

Momentos de personalizacion
y vivencia académica

Liderazgo responsable

Estrategia

Administración del  cambio
y comportamiento organizacional
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¿Estás listo para el desafío?
Crecer y desarrollarse profesionalmente require de 
seguridad, solidez y competitividad dentro de un 
entorno de negocios donde la innovación se ha 
convertido en una constante.

Influye en el
rendimiento de
tu empresa
Descubre cómo crear oportunidades 
únicas y solucionar los retos de tu  or-
ganización para llevarla al siguiente 
nivel por medio de habilidades excep-
cionales de innovación, pensamiento 
crítico, negociación, resolución de 
conflictos y liderazgo.

Programa en breve:
Duración: 18 meses

Formato: Tiempo parcial

Idioma: Español / inglés

Experiencia profesional: Tres años como mínimo

Ingreso y sede: 

- Monterrey y CDMX - Abril y septiembre

- Guadalajara y Querétaro - Septiembre

Crea  valor e influye en  tu organización 
con aportaciones únicas y de gran im-
pacto.

Recibe asesoramiento personalizado 
por el área de Career Services para for-
talecer tus áreas de oportunidad.

Aprovecha oportunidades para esta-
blecer relaciones estratégicas.

Utiliza tu proyecto integrador para poner 
en  práctica tus nuevos conocimientos y 
habilidades.

Adquiere tu MBA en tan sólo 18 meses 
con un formato ágil y de calidad.



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.


