
Maestría en Administración
con Concentración en Análisis de

Datos



Acerca del programa

Este es el mejor momento para estudiar una Maestría en Administración en Análisis de Datos. La tecnología ha
alcanzado cifras nunca antes vistas en la última década, esto ha traído un número innumerable de datos,
particularmente en el mundo empresarial. Es por eso que el análisis de datos se ha vuelto tan importante.

Esta maestría combina los conceptos principales de la administración de negocios con los aspectos técnicos
del análisis de datos. Podrás buscar puestos en una gran variedad de sectores incluyendo negocios,
mercadotecnia, ciencia de la salud y tecnología.

Estarás preparado para asumir roles de liderazgo empresarial como:

Administrador de inteligencia empresarial
Gerente de mercadotecnia
Analista financiero
Analista de investigación de operaciones
Consultor de administración



Plan de estudios

Núcleo de Negocios

MBA 501 - Fundamentos de la administración
MBA 525 - Desarrollo profesional
MBA 531 - Capital humano para el rendimiento organizacional
MBA 540 - Economía administrativa
MBA 560 - Contabilidad financiera y administrativa
MBA 565 - Mercadotecnia
MBA 599 - Gestión estratégica

Concentración en análisis de datos

MBA 581 - Análisis de datos
MBA 582 - Análisis avanzado de datos
MBA 586 - Inteligencia empresarial
MBA 598 - Estadística
MKT 575 - Estadísticas web

La concentración en análisis de datos preparará a los estudiantes para encontrar empleos en el área de gran demanda del análisis de
datos. Los estudiantes recibirán formación en áreas como la estadística, el análisis de datos y la inteligencia empresarial.



________________________________

Beneficios

● Obtén un título estadounidense desde tu país
● Acreditada por Council for Business Schools and Programs (ACBSP)
● Saint Leo University está acreditada por Southern Association of Colleges and Schools Commission

on Colleges (SACS) para otorgar títulos de asociado, licenciatura, maestría, especialidad y doctorado.
● Programa 100% online y totalmente en español
● Flexibilidad de horarios
● Opciones de pago flexibles
● Apoyo personalizado de experimentados profesores
● Cursos orientados a la práctica



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


