
Maestría en Administración de
Negocios con Finanzas



Acerca del programa
La maestría en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas es un programa que tiene como
objetivo formar personas con sólidos conocimientos teórico-prácticos, valores éticos y pensamiento crítico,
capacitados en el manejo de modelos y técnicas de análisis financiero para tomar las mejores decisiones y
resolver problemas de inversión-financiamiento, así como para proponer acciones que eleven la calidad de la
administración y la eficacia de las estrategias en las organizaciones en las cuales se desempeñan.

Habilidades a desarrollar
● Diseñarás soluciones a problemas con relación a la administración financiera.
● Definirás nuevas estrategias y acciones orientadas al logro de ventajas competitivas para las empresas.
● Solucionarás problemas que impactan en las finanzas de una organización, por medio de la evaluación de

proyectos de inversión.
● Aplicarás modelos y estrategias de economía y finanzas para la administración de negocios.
● Aplicarás conceptos y técnicas fundamentales de la teoría económica, de la administración de

operaciones, de la dirección estratégica de los negocios y los sistemas de información para la
administración.
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_______________________

PLAN DE ESTUDIO

CUATRIMESTRE 1
● Fundamentos de la administración
● Contabilidad y administración financiera
● Métodos cuantitativos para la toma de

decisiones

CUATRIMESTRE 2
● Análisis de información financiera
● Administración de operaciones
● Economía

CUATRIMESTRE 3
● Toma de decisiones administrativas y

financieras

● Dirección estratégica
● Mercadotecnia

CUATRIMESTRE 4
● Evaluación de proyectos de inversión
● Finanzas corporativas
● Metodología de la investigación

CUATRIMESTRE 5
● Sistemas de información para la

administración
● Tópicos selectos de finanzas
● Desarrollo de proyecto de campo

Con esta maestría obtendrás:
Certificación en Metodología básica de la Administración de Proyectos
Certificación de Figura 3 de la AMIB(Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles)
Certificado en Dirección Estratégica
Certificado en Análisis Cuantitativo



_________________________________

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.



Haz la llamada correcta
Encuentra el curso que necesitas con ayuda de un consultor OCC

52 55 4440 1436

/OCCEducacion @OCCEducacion tuconsultor@occ.com.mx


