
Sé un catalizador del cambio a escala global
Obtén tu MBA en línea en EGADE Business School

Rankeada como la escuela de negocios 

#1 en América Latina, EGADE Business 

School es el alma mater de destacados 

líderes de negocios de todo el mundo. 

Como alumno del MBA en línea tomarás 

clase con los mismos profesores 

sobresalientes que imparten en el 

campus. Al egresar estarás preparado 

para liderar en un contexto empresarial en 

rápida evolución.

MBA # 1 en América Latina1

Escuela de negocios # 1 en América Latina2
En nuestro programa de MBA en línea aprenderás a usar la 

tecnología para mejorar tu vinculación con otros líderes 

empresariales, clientes y otros stakeholders. De esta forma, 

podrás diferenciarte de tus competidores y hacer crecer tu 

negocio a mayor escala.

Además, obtener tu MBA en línea te permite aplicar tus nuevos 

conocimientos a tu trabajo de forma simultánea.

¿Cómo se imparte el plan de estudios?

Las clases se imparten a través de una plataforma de 

videoconferencias en vivo que te permite tener reuniones 

con tus profesores y compañeros de clase 24/7, participar en 

sesiones de grupo reducidas y revisar las grabaciones de las 

clases. Realizarás tus proyectos fuera del horario lectivo y los 

enviarás a través de nuestra plataforma en línea.

¿Por qué estudiar un MBA en línea?

Nuestra distinguida acreditación 
“triple corona”
EGADE Business School pertenece al selecto grupo 

formado por el 1% de las escuelas de negocios del mundo3 

acreditadas por la Association of MBAs, la Association to 

Advance Collegiate Schools of Business y el European 

Quality Improvement System.

EGADE Business School cuenta con una prestigiosa red global 

de egresados y una serie de recursos profesionales para 

ayudarte a llevar tu carrera al siguiente nivel y generar el tipo de 

impacto que sueñas.

Egresados: Más de 20,000 líderes forman nuestra red de 

egresados en todo el mundo, que incluye algunos de los 

nombres más relevantes del mundo de los negocios. 

Tres centros estratégicos: Durante la duración del MBA, 

podrás acceder a nuestros tres centros estratégicos: el Centro 

de Emprendimiento e Innovación; el Centro de Innovación 

en Comercio Global y Logística; y SUSTENTUS, el Centro 

para la Sostenibilidad y el Emprendimiento Social. Estos 

centros te brindan apoyo para impulsar la innovación a gran 

escala y posicionarte a la vanguardia de tu industria.

Cambia el rumbo de tu carrera
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Nuestro plan de estudios de 
vanguardia

El enfoque de negocios de EGADE Business School se rige por 

tres principios: innovación, sostenibilidad y visión global. Todos 

los cursos, incluyendo nuestra concentración, se imparten 

en línea, aunque el plan de estudios también contempla dos 

inmersiones presenciales de fin de semana.

• Cursos básicos: Los cursos básicos del MBA en 

línea proporcionan los fundamentos de las ciencias 

administrativas. Te enseñamos a aplicar tus nuevas 

habilidades con una lente enfocada en el futuro.

• Concentración en Transformación Digital: La 

concentración se compone de cuatro cursos que te 

formarán en temas críticos como analítica de negocios y 

gestión de la innovación. 

• Inmersiones: Las inmersiones están diseñadas para que 

apliques tus nuevas habilidades en entornos multiculturales.

Para adaptarnos a tu estilo de vida y a tus responsabilidades 

actuales te ofrecemos dos modalidades de estudio: tiempo 

completo (en tan solo 15 meses) y tiempo parcial (en tan solo 

24 meses). También ofrecemos múltiples fechas de inicio de 

cohort a lo largo del año

11 cursos básicos  |  1 concentración  |  2 inmersiones

1www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/latin-america/2019
2www.eduniversal-ranking.com/awards
3egade.tec.mx/es/blog/triple-corona-reconocimiento-internacional-para-egade-business-school

Toma el siguiente paso con 
EGADE, la escuela de negocios #1

El equipo de admisiones revisa las solicitudes de forma 

continua; cuanto antes realices tu solicitud, más pronto 

recibirás la resolución sobre tu admisión. 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte con un 

asesor de admisiones al +52 55 7005 5746 o enviando un 

correo a admissions@negociosenlinea.egade.tec.mx.

Para obtener más información sobre el programa, visita 

nuestro sitio web: negociosenlinea.egade.tec.mx.


