Maestría en Administración de
Negocios con Calidad y
Productividad

Acerca del programa
La maestría en Administración de Negocios de Calidad y Productividad tiene como objetivo formar a los
profesionistas en sistemas de calidad y mejora enfocados al cumplimiento de requerimientos de los clientes y la
mejora continua y sustentable del uso de recursos. En el desarrollo e implementación de proyectos de sistemas
de gestión y toma de decisiones soportados en las líneas de investigación y desarrollo de mejora de calidad y
productividad que apoyen al desarrollo sustentable de las empresas de la región.

Habilidades a desarrollar
● Incrementarás la calidad en el diseño, planeación, logística y evaluación de proyectos dentro de
organizaciones.
● Generarás cambios y propuestas administrativas que permitan incrementar la calidad y productividad en
procesos.
● Desarrollarás nuevas ideas que contribuyan a proyectos innovadores y efectivos.
● Perfeccionarás sistemas, programas y estrategias integrados por factores administrativos, financieros,
humanos y tecnológicos en búsqueda de competitividad en las organizaciones.

_________________________________

● Dirección estratégica
● Mercadotecnia

PLAN DE ESTUDIO
CUATRIMESTRE 1
● Fundamentos de la administración
● Contabilidad y administración financiera
● Métodos cuantitativos para la toma de
decisiones
CUATRIMESTRE 2
● Economía
● Administración de operaciones
● Análisis de información financiera

CUATRIMESTRE 4
● Administración de calidad
● Herramientas para la optimización de recursos
● Metodología de la investigación
CUATRIMESTRE 5
● Administración de la cadena de suministros
● Ingeniería de productividad
● Desarrollo de proyecto de campo

CUATRIMESTRE 3
● Toma de decisiones administrativas y
financieras
Con esta maestría obtendrás:
Certificado en Análisis Cuantitativo y Certificado en Dirección Estratégica
Certificación en Metodología básica de la Administración de Proyectos y Certificación Green Belt

_________________________________

Beneficios
●
●
●
●
●

Reconocimiento de validez oficial SEP.
Obtén certificaciones de valor curricular avaladas por reconocidos organismos.
Flexibilidad de horarios.
Apoyo personalizado de experimentados tutores y asesores.
Respaldo y prestigio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC
52 55 4440 1436
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