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¿Por qué estudiar un doctorado?
El mundo crece a pasos agigantados y
experimenta grandes cambios económicos,
sociales y tecnológicos, lo que exige a los
líderes del sector empresarial mantenerse
actualizados para lograr cubrir, de manera
eficiente, las nuevas demandas de los
consumidores. Es imprescindible aprender
a formular estrategias que lleven a las
organizaciones a transformaciones exitosas.
Estudiar un posgrado de este nivel logra
ampliar la perspectiva de los profesionales y
les abre nuevas puertas en el ámbito
empresarial.

¿Por qué estudiar un DBA?
El Doctorate of Business Administration
cuenta con una metodología que permite
potenciar las habilidades básicas en
entornos directivos y se enfoca en el
conocimiento práctico, lo que permite
adquirir aptitudes y actitudes necesarias
en el mundo actual de los negocios que
hagan trascender a la organización.

¿Cuál es la diferencia entre PhD y DBA?
Enfoque principal
Un doctorado (PhD) está enfocado en la investigación para
crear conocimiento y teorías administrativas que son
relevantes para la práctica de los negocios. En cambio, un
DBA se enfoca en llevar la teoría administrativa a la práctica
empresarial.
Perfil de egreso
De un PhD egresan investigadores y profesionales
académicos; de un DBA, líderes empresariales, directivos,
coaches de negocios, entre otros.
Obtención de grado
Al concluir los estudios de un PhD, el egresado está
preparado para generar conocimiento y realizar aportes a la
sociedad. Al concluir un DBA, el profesional está capacitado
para intervenir de manera eficiente en la organización para
lograr una transformación empresarial
Tipo de materias
En un PhD se cursan materias relacionadas con metodología
de la investigación, teorías administrativas, estadística y
métodos numéricos, mientras que un DBA oferta materias
referentes a áreas funcionales de la administración,
herramientas de intervención y a la investigación- acción.
“El DBA es más atractivo si no estás en el área académica o
de gobierno porque es más práctico; menos investigado y
más aterrizado al mundo real.” (Luis Giraldo, Costa Rica).

¿Por qué estudiar este programa en la UAG?
Es el primer DBA en México. Cuenta con un enfoque profesionalizante y se
distingue por la generación de networking a nivel alto mando entre
empresarios. Además, este programa incluye materias de Thunderbird School
of Global Management y brinda acceso a estadías también en Thunderbird a
través de Arizona State University.
Este programa cuenta con un método de intervención; es decir, el entregable
final del programa es un proyecto de transformación de su empresa, el cual
se define desde el inicio, por lo que, durante el tiempo que dura el DBA, usted
obtiene consultorías personalizadas por parte de los profesores, que cuentan
también con amplia experiencia práctica, para apoyarlo en el camino hacia la
transformación de su organización.
El DBA cuenta con un enfoque mixto de enseñanza y asesoría, y le permite
involucrar a su equipo de trabajo de la empresa en cada uno de los proyectos.
Asimismo, el enfoque de las materias que se cursan está encaminado hacia:
Mentalidad disruptiva: Análisis, búsqueda e integración de nuevas formas de
estructurar las oportunidades.
Expansión del mindset: Técnicas de innovación y creatividad con enfoque de
negocios en diferentes escenarios.
Innovación sostenible: Desarrollo e implementación de soluciones
innovadoras, sostenibles y responsables que atienden a problemáticas
sociales, económicas y ambientales del entorno.
Innovación tecnológica: Estrategias para el desarrollo de productos y
procesos que requieren los negocios.

“Este doctorado,
más que ser para
el empresario,
es completamente
para la empresa”.

Este programa tiene un formato flexible pensando en la disponibilidad de su
tiempo. Durante el trayecto, podrá vivir una semana de inmersión por año en
la que todos los empresarios podrán interactuar y hacer networking.

Programa de estudios
El Doctorado en Dirección Empresarial tiene un formato cuatrimestral y se cursa
combinando la modalidad presencial y virtual. Cada cuatrimestre está integrado por dos
materias, y cada una se cursa por separado; es decir, siete semanas cada una.

Cuatrimestre

Mapa curricular
1

Entendimiento Integral
de la Empresa

Pensamiento Estratégico
Empresarial

2

Innovación Sostenible

Investigación Empresarial
Aplicada

3

Creación de Nuevos
Mercados

Disrupción Digital

4

Gestión del Talento

Optimización de
Cadena de Valor

5

Planeación Financiera

Proyecto de
Transformación I

6

Administración Ágil
de Proyectos

Gobierno Corporativo y
Empresas Familiares

7

Consultoría y
Transformación Empresarial

Proyecto de
Transformación II

Pensamiento Sistémico e Innovación

Consultoría

Estrategia Empresarial

Transformación Empresarial

Descripción de materias
Entendimiento Integral de la Empresa: Analice la
dinámica estructural de la empresa a través de la
productividad, resultados y sostenibilidad con el fin de
diseñar estrategias de transformación organizacional.
Pensamiento Estratégico Empresarial: Guíe hacia el
pensamiento estratégico estableciendo metas claras y
visión de largo plazo con el objeto de tomar decisiones
que orienten a la empresa al desarrollo sostenible y
sustentable.
Innovación Sostenible: Emprenda acciones innovadoras,
sustentables y socialmente responsables para impactar
positivamente en el bienestar de la sociedad.
Investigación Empresarial Aplicada: Utilice enfoques y
herramientas de investigación aplicada para realizar el
proceso de cuestionamiento que permita diseñar y
conducir soluciones efectivas a problemas significativos
de las empresas.
Creación
de
Nuevos
Mercados:
Identifique
oportunidades de negocio y establezca procesos para la
administración con el fin de desarrollar o mejorar
productos y servicios.
Disrupción Digital: Dirija y gestione el modelo de
innovación tecnológica en su empresa con el fin de
generar un portafolio de proyectos que apoyen a obtener
las ventajas competitivas.
Gestión del Talento: Identifique y articule los
componentes de un proceso de gestión del talento para
lograr que la empresa tenga al talento requerido para
cada objetivo.

Optimización de Cadena de Valor: Analice los elementos
y el proceso de la cadena de valor para establecer
estrategias que permitan la optimización de procesos.
Planeación Financiera Avanzada: Aplique los conceptos
de las finanzas empresariales para dotar de recursos a la
operación y asegurar el control y la sostenibilidad
financiera del negocio.
Proyecto de Transformación I: Determine y utilice las
herramientas de investigación aplicada para diseñar y
planear la intervención de la transformación empresarial.
Administración Ágil de Proyectos: Gestione, dirija e
implemente proyectos ágiles para alcanzar objetivos
organizacionales en los tiempos, costos y calidad
establecidos.
Gobierno
Corporativo
y
Empresas
Familiares:
Implemente mecanismos de control que protejan los
intereses de los accionistas, colaboradores, clientes y
proveedores a través de una junta de gobierno que
garantice la rendición de cuentas, la equidad y la
transparencia en las corporaciones.
Consultoría y Transformación Empresarial: Diseñe e
implemente un modelo de intervención para solucionar
problemas de las organizaciones mediante un proceso de
consultoría acorde a las necesidades del cliente.
Proyecto de Transformación II: Ejecute el plan de
intervención, determine ajustes conforme avanza en la
transformación y documente evidencias para elaborar el
reporte de resultados y la presentación de este al cliente y
a las autoridades correspondientes.
Al concluir todas las materias, la titulación es inmediata.

Perfil de profesores
Todos nuestros docentes son egresados de universidades
que se encuentran dentro del Top 100 Business Schools
del Ranking QS, y cuentan con más de 20 años de
experiencia en educación ejecutiva. También se
desempeñan como consultores de empresas que
pertenecen a Fortune Global 500.
Durante el programa, usted tendrá acceso a
conferencias magistrales de negocios impartidas por
speakers internacionales.

Perfil del participante
Empresarios y ejecutivos con más de 10 años de
experiencia en posiciones de alta dirección, quienes
reconocen la necesidad de transformar la empresa para
asegurar su sustentabilidad en un mundo cambiante, así
como miembros de consejos de administración y coaches
de negocios.
Para cursar este programa se deberá contar con grado de
maestría en cualquier disciplina.
Este programa promueve el networking entre
empresarios de alto nivel para lograr lo extraordinario.

La Universidad Autónoma de Guadalajara es la primera
universidad privada de México. Cuenta con casi 90
años de experiencia brindando un alto nivel educativo
a sus más de 140,000 egresados. Es considerada una
de las mejores universidades privadas en México y
recientemente se convirtió en una de las primeras en
Latinoamérica en obtener 5 estrellas en el Ranking
Global de QS.
Además, la UAG cuenta con una importante alianza
con Arizona State University (ASU), con la cual busca
brindar nuevas oportunidades académicas a sus
alumnos, elevar su nivel educativo y ofrecer una
educación de calidad global.
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