
Maestría en

Explora y aprende estrategias de análisis de 
negocios para hacerlos más competitivos.

Business
Analytics

Negocios



Serás un maestro en business analytics de alto nivel técnico y académico, capaz de 
diseñar e implementar estrategias de análisis de datos y modelado, con el fin de derivar 
valor, tomar decisiones y contribuir en la solución de problemas en un entorno global 
competitivo mediante una actitud ética y de sostenibilidad. 

Esta maestría es para ti si… 

Serás capaz de:

Al egresar, estarás preparado para:

Desenvolverte competitivamente en posiciones gerenciales de análisis de datos en 
diferentes organizaciones, implementando y coordinando proyectos relacionados 
con administración.

Tienes facilidad para aplicar el análisis de datos a los procesos de negocios.

Te gusta innovar con las tecnologías de información y manejo de datos.

Tienes pensamiento crítico y se te facilita tomar decisiones.

Eres bueno en estadística, estrategia y liderazgo.

Establecer estrategias para mejorar y resolver problemas que influyan el 
rendimiento de la empresa aplicando la analítica de negocios.

Definir el mapa de ruta para aplicar la analítica de datos y tecnologías de
información para la toma de decisiones que impulse el crecimiento y
rentabilidad de las organizaciones.

Valor para crear la mejor versión de ti 

Aprende en entornos digitales con la oportunidad 
de elegir tu ritmo académico, tiempo y espacio, 
sin estar sujeto a un horario de clase. 

Recibe orientación para tus actividades
una vez por semana. 

Modalidad:  B-Flex.
Plan cuatrimestral. 
Duración: 5 cuatrimestres (1 año, 8 meses).
Materias por Periodo: 2
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dirección Estratégica
de la Mercadotecnia1.º

2.º

3.º

4.º

5.º

Dirección
de Finanzas

Gestión y Dirección
del Capital Humano

Dirección
de Operaciones

Estrategia en un
Mundo Competitivo

Liderazgo para la Toma de
Decisiones Basada en Datos

Estrategias de
Análisis Empresarial Mineo de Datos

Modelado Analítico
de Decisiones

Proyecto Aplicado

Materias de Tronco Común Profesionalizantes

Certificado en Toma de Decisiones Digitales *

Certificado en Certificado en Mineo de Datos *

Receso Académico entre Cuatrimestres 

Materias de Tronco Común

Maestría en
Business Analytics

Programa Flexible

Diferénciate en tiempo récord

Alta vinculación con el sector 
productivo

Acompañamiento personalizado

Respaldo empresarial




