
Challenge the present, 
Shape the future.

egade.tec.mx



Analítica para
maximizar resultados



Impacto en el mundo real

Para destacar en un entorno competitivo e influen-
ciar en el rendimiento de tu organización es necesa-
rio aterrizar tus conocimientos y habilidades en 
experiencias sólidas.

Certifica tu avance*
Prepárate para ser reconocido como ex-
perto a través de certificaciones emitidas 
por instituciones líderes en el sector digi-
tal. 

* Las certificaciones quedan sujetas a disponi-
bilidad de los socios estratégicos del programa.

Conocimiento en acción
Lleva tus conocimientos fuera del aula 
aplicando tu proyecto de campo a un reto 
real de tu organización para optimizar re-
sultados.

Casos prácticos
Maximiza tu aprendizaje con casos prácti-
cos aplicados en la industria, enfocados al 
dominio de tecnologías como Big Data, 
Business Analytics, Machine Learning y 
Artificial Intelligence.

Avanzando hacia el
futuro de los negocios

    A la altura del reto

Acelera tu crecimiento con competencias clave 
para la analítica de datos, través de casos prácti-
cos de la industria enfocados al dominio de tec-
nologías como Big Data, Business Analytics, Ma-
chine Learning, Artificial Intelligence y Cloud Com-
puting.

Un programa sin precedentes

Esta maestría fue diseñada para futuros 
especialistas en la ciencia de datos que logren 
apalancarse de la digitalización para implementar 
estrategias disruptivas.

    Enfoque interdisciplinario

Ya sea que busques fortalecer tus conocimientos 
técnicos o quieras impulsar tu experiencia empre-
sarial con un perfil especializado en analítica de 
datos, este programa llevará tu potencial al sigui-
ente nivel.

    Aterriza tu potencial

Complementa tu conocimiento con materias de 
enfoque en distintas áreas que son clave para el futuro 
de los negocios: Marketing Digital y Ciencia de datos 
aplicada a las Finanzas.



Transformación 
desde un enfoque 

transversal

La Maestría en Business Analytics es un posgrado para mentes visionarias
que buscan transformar a su organización desde el dominio de la ciencia de 
datos aplicado al nuevo panorama empresarial.

Aprende de los mejores Consolida tu perfil como 
especialista con certificaciones 
emitidas por instituciones líderes
en el sector digital.

Cursos adicionales sobre Retail 
analytics, Fintech, 
Cryptocurrency ecosystems.

Rodéate de verdaderos expertos y líderes de la industria digital a través de una
alianza de alto impacto:

La Escuela de Ingeniería del Tec-
nológico de Monterrey, está a cargo 
de desarrollar tu destreza y dominio 
del área técnica.

Por su parte, la facultad de EGADE 
Business School lidera los cursos en-
focados a impulsar tus competencias 
y estrategia de negocios.
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Estrategia disruptiva y transformación digital Aplicaciones de analítica  de datos a los negocios I 

Gestión de indicadores de desempeño corporativo Análisis de minería de datos para la toma de decisiones 

Optativa I: Mercadotecnia digital Aplicaciones de analítica de datos a los negocios II 

Experiencia de usuario y diseño de interfaces Liderazgo en organizaciones en transformación organizacional

Optativa II: Ciencia de datos aplicada a finanzas Modelos de simulación y sus aplicaciones 
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Inteligencia artificial y aprendizaje automático Proyecto integrador 

Optativa III: Gestión de la protección de datos Liderazgo responsable Ética y gobernanza en los negocios 



Emprende el desafío
Acelera el crecimiento de tu empresa, apoya a la 
toma de decisiones con información clave, analiza 
patrones e identifica áreas de oportunidad a partir 
de competencias de vanguardia.

 

Inteligencia en
la era digital

Para las mentes visionarias, el 
análisis y manejo de datos va más 
allá de las métricas, se trata de 
aprovechar el recurso más valioso 
de la era digital: la información. 
Conviértete en un especialista de 
datos para revolucionar los resulta-
dos en tu organización y lograr un 
impacto positivo en la sociedad.

Programa en breve:
Duración: 21 meses
Formato: Tiempo parcial
Idioma: Español 
Monterrey: Abril y septiembre
Ciudad de México: Septiembre

Establece relaciones estratégicas con 
una amplia variedad de perfiles empresar-
iales e internacionales.

Rodéate de destacados expertos y líderes 
en analítica aplicada al entorno empresar-
ial.

Aprende a través de un currículum espe-
cializado que te colocará a la altura de los 
mejores en el área de análisis de datos 
aplicado a negocios.

Impulsa tu desarrollo en un ambiente 
presencial, colaborativo y dinámico con 
metodologías vanguardistas y alta tec-
nología en el aula.

Abre paso a la revolución analítica desde 
una visión integral y una mentalidad dis-
ruptiva. 



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.


