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MAESTRÍA EN ALTA
DIRECCIÓN DE EMPRESAS

• Copia del Título de Licenciatura

Objetivo:

• Original del Acta de Nacimiento

A través de la formación en la Maestría en Alta Dirección de Empresas, el alumno
utilizará los recursos teóricos y prácticos que esta maestría le ofrece con el fin de
liderar con una organización en todas las áreas funcionales de gestión, aplicando
destrezas y habilidades para la comunicación, motivación, gestión de equipos, resolución de conflictos y negociación, gestión del tiempo, gestión del cambio en
las áreas de marketing, ventas, negocios, dirección estratégica, innovación, finanzas, recursos humanos, producción y procesos.

Requisitos:

• Original del certificado total

de estudios de Licenciatura

• Cuatro fotos tamaño infantil

blanco y negro
• Correo electrónico

Conocimientos:
Fundamentos antropológicos sobre la persona humana y su relación con el trabajo.
Fundamentos económicos y financieros que propicien la productividad y la competitividad en las empresas . El factor humano, su comportamiento, hábitos y formas
de aprendizaje, dirigidas hacia el mejoramiento del ambiente de trabajo.
Metodología y técnicas de investigación orientados al desarrollo empresarial. Principios éticos para la conducción de su profesión. El marco legal que norma la acción
del ámbito empresarial en México. Metodología para el manejo y construcción de
escenarios en la toma de decisiones empresariales.

Modalidad: En línea
Duración: 20 meses

HABILIDADES
•
El desarrollo de argumentos retóricos para
persuadir y posicionar a un público específico.
•
El manejo de matemáticas financiaras, principios contables y cálculo de costos y precios.
•
La gestión y administración de recursos y
capital humano.
•
La conducción de gestión de la calidad.
•
El desarrollo de estrategias de logística, producción y competitividad.
•
Interpretación y manejo de leyes y reglamentos que norman a las empresas.
•
La toma de decisiones empresariales ante la
perspectiva de diversos escenarios.

Perfil del Egresado:
El profesional egresado de la Maestría en Alta Dirección de Empresas que imparte Grupo
Xoxtla Lunapar, S.C será capaz de utilizar los recursos teóricos y prácticos que esta maestría le ofrece con el fin de liderar con una organización en todas las áreas funcionales de
gestión, a través de los siguientes conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas:
PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CUATRIMESTRE

CUARTO CUATRIMESTRE

Dirección Estratégica de Empresas

Liderazgo Ético y Felicidad

Habilidades Directivas

Comunicación Organizacional

Economía Financiera I

Finanzas Internacionales

Dirección de Operaciones.

Marketing MIX

SEGUNDO CUATRIMESTRE

QUINTO CUATRIMETRE

Gestión de Proyectos

Dirección Estratégica del Responsable de Recursos Humanos (RRHH)

Dirección Comercial

Sistemas de Información ERP y CRM

Economía Financiera II

Toma de Decisiones

Control de Gestión

Dirección de Empresas e Investigación

TERCER CUATRIMESTRE
Liderazgo Integral y Creativo
Gestión del Talento
Análisis Financiero
Estrategias de Negociación Internacional

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

