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** Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor 
(https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/)

DURACIÓN     

18 meses, 3 módulos 

EXÁMENES EN LÍNEA

CRÉDITOS 81

TITULACIÓN 

Titulación oficial Mexicana Doble 

Título Europeo y Mexicano 

Especialista en Transformación Digital

METODOLOGÍA    

100% en línea              

CLASES EN VIVO 

También quedan grabadas

TUTOR PERSONAL

SOLICITA INFORMACIÓN 

+52 (55) 36833800 

inscripciones@unirmexico.mx

Con el Programa 
Executive MBA de UNIR 
México te desarrollarás 
en la alta gerencia y 
asumirás desafíos reales 
de un líder empresarial 

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

CR

https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
https://mexico.unir.net/solicitud-informacion/
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La Maestría en Administración de Empresas de 
UNIR México cuenta con el único pro-grama que 
te ofrece cursar un EMBA de primer nivel con un 
enfoque exclusivo y totalmente personalizable 
según tu perfil. Adquirirás los conocimientos 
necesarios para formarte como directivo y con-
solidar una carrera profesional de éxito.
El MBA Directivos de UNIR se apoya en 4 pilares 
fundamentales: 

1. Una visión estratégica para cumplir los 
objetivos y aumentar el rendimiento de tu 
empresa.

2. Las herramientas para optimizar la planifi- 
cación de recursos y la gestión de equipos.

3. El conocimiento de los diferentes mercados 
internacionales.

4. Las competencias digitales imprescin- dibles 
en los Directores de las grandes compañías.

Objetivos del EMBA
UNIR, a través de un riguroso proceso de selec- 
ción donde se valoran la formación y experien- cia 
profesional previa, elige cada convocatoria un 
exclusivo grupo de alumnos del MBA que pasan  
a formar parte del GRUPO DIRECTIVO.

Se conforma así un grupo de alto rendimiento 
donde los alumnos trabajan con el método del 
caso online, con actividades en equipo que fo-
mentan el Networking y con clases online en di-
recto y en diferido, permitiendo compaginar los 
estudios con el trabajo y la vida personal.

Además, durante el último semestre del MBA el 
alumno participa en un exclusivo programa de Ex-
perto en Transformación Digital diseñado e impar-
tido por profesionales de Google con el que podrá 
profundizar durante tres meses en una temática 
fundamental en tu desarrollo como directivo. 

¿Qué aporta el MBA  
Directivos de UNIR  
México?

• Método del Caso: los alumnos trabajan con 
los mismos casos que se usan en Har- vard 
Business School. Aprenden a tomar las deci-
siones adecuadas en los diversos contextos a 
las que se enfrentan las em- presas.

• Networking: el trabajo colaborativo con 
los compañeros y la relación directa con los 
profesores fomenta que el estudian- te del 
MBA pueda establecer una red de contactos 
profesionales que se mantiene y potencia una 
vez finalizado el máster a través de Alumni.

• Impulso de capacidades para la dirección: 
el alumno aprende a tomar deci- siones de 
forma ágil y efectiva desde el conocimiento 
profundo y transversal en el modo de operar 
de las organizaciones.

• Enfoque internacional y digital: acorde a la 
realidad del mundo empresarial, en un con-
texto global marcado por la economía  digital.

• Masterclases: ponencias online con di-
rectivos de primer nivel de diversas áreas 
empresaria- les para abordar temáticas de 
actualidad.

Esta maestría para  
profesionales incorpora 
un programa Experto en 
Transformación Digital 
diseñado e impartido 
por reconocidos profe-
sionales de empresas 
líderes en innovación.



Salidas Profesionales
El MBA de UNIR México te permitirá acceder a 
puestos de mayor responsabilidad y consolidar 
tu estabilidad laboral y tu remuneración.

Al finalizar tus estudios, tendrás la capacidad 
de liderar en cualquier organización de ámbito 
internacional y dirigir cualquier área empre- 
sarial: marketing, finanzas, recursos humanos, 
calidad, producción, etc.

Los titulados MBA son contratados en un amplio 
espectro de negocios por una razón: su visión, 
innovación y habilidad para ayudar a crecer a un 
negocio. Los cargos más frecuentes entre estos 
profesionales son:

• Planificación estratégica 

• Desarrollo de negocio 

• Consultoría 

• Dirección general 

• Alta Gerencia

• Algunos ejemplos de puestos que ocupan 
nuestros alumnos:.

• Ventas 

• Marketing y Compras 

• Control de Gestión 

• Calidad e Implantación de Procesos 

• HR 

• Finanzas  

• Digital Business Manager 

• Business Intelligence.

• Marketing Digital.

• Social Media Strategist

Según el último 
estudio “Panorama 
de la Educación 
2017” realizado por 
OCDE, en México 
las personas que 
cuentan con un título 
de Maestría, ganan 4 
veces más que los que 
solo tienen estudios 
de educación media 
superior.

Según el último estudio 
“Panorama de la Educación 
2017” realizado por OCDE, 

en México las personas 
que cuentan con un título 

de Maestría, ganan 4 
veces más que los que 

solo tienen estudios de 
educación media superior.
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¿Por qué elegir UNIR México?
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Doble título mexicano 
y europeo
Al terminar obtendrás un título oficial mexicano 
validado por la SEP y un título de Máster propio 
europeo:

• Maestría en Dirección y Administración 
de Empresas (MBA). Este plan de estudios 
es oficial y se encuentra incorporado a la  
Secretaría de Educación Nacional (SEP), 
con fecha 28 de enero de 2016 y número 
de Acuerdo 20160034.

• MBA en Dirección y Gestión Empresarial, 
título propio europeo con valor curricular, 
otorgado por la Universidad Internacional 
de La Rioja (España), miembro de la AACSB 
y de AMBA.

Consigue tu MBA en 
solo 18 meses
El plan de estudios está distribuido en 3 semestres 
para que logres titularte en tan solo un año y medio.

Además al superar cada semestre recibirás un título 
de Diploma con valor curricular.

Añade una Especialidad 
de EEUU a tu MBA
Podrás elegir entre varias Especialidades para 
completar tu perfil profesional:

• Marketing

• Finanzas

• RR.HH.

• Dirección de Proyectos

Clases en línea en vivo 
y en diferido
En UNIR México las clases en línea son en vídeo 
en vivo para que puedas interactuar con tu pro- 
fesor y tus compañeros en tiempo real.

Además se quedan grabadas en el Campus para 
que las veas cuando puedas y tantas veces como 
necesites.

Masterclass con 
Expertos del sector
UNIR México cuenta con un equipo de profe-
sores, expertos docentes y prestigiosos profe-
sionales en activo, que imparten programas de 
máxima actualidad adaptados a las necesidades 
del mundo empresarial.

Tendrás acceso a clases magistrales impartidas 
por profesores internacionales expertos en el 
mundo de los negocios.
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06Universidad con Calidad Europea
UNIR México forma parte del grupo educativo PROEDUCA, líder en 
formación en línea en Europa con más de 108.000 egresados, de 
los que el 92% mejora profesionalmente.

Además el MBA de UNIR ha sido seleccionado como el mejor MBA 
oficial online de habla hispana según el Ranking FSO y también por 
Financial Magazine.

 
Financiamiento personalizado a  
través de becas
Podrás lograr Becas de Excelencia Académica para realizar tu MBA 
y acceder a cómodas mensualidades sin intereses.

 
Docencia centrada en el  
aprendizaje
Contenido actualizado y apoyo en el “método del caso” utilizado 
por prestigiosas escuelas de negocio, para que apliques el conoci-
miento teórico/ práctico en la resolución de problemas reales de 
gestión empresarial.

 
Apoyo de un Tutor Personal
Tu tutor personal te guiará durante todo el programa, aclarando 
todas tus dudas y ayudándote en todas las fases del estudio con el 
objetivo de graduarte

 
Grupos reducidos de  
alto rendimiento
Forma parte de un grupo directivo rigurosamente seleccionado 
según formación, experiencia y competencias y potencial directivo. 
Aprende colaborativamente e impulsa tu networking.



Plan de estudios

Total: 81 créditos

MBA Oficial 
 
 
 
1er semestre 
Diploma en Administración 
Empresarial  

 ▶ Dirección Estratégica. (9 créditos)

 ▶ Dirección de la Innovación:  
la Transformación 
Empresarial. (9 créditos)

 ▶ Dirección de Operaciones y 
Logística.  
(9 créditos)

 ▶ Control de Gestión y Presupuestario.  
(9 créditos)

2do semestre 
Diploma en Dirección de 
Empresas

 ▶ Finanzas en un Entorno 
Digital. (9 créditos)

 ▶ Marketing Integral. (9 créditos)

 ▶ Dirección de la Fuerza de 
Ventas. (9 créditos)

3er semestre 
Diploma en Competencias 
Directivas

 ▶ Dirección de Personas y Gestión 
del Talento.  (9 créditos)

 ▶ Desarrollo de un Plan de Empresa 
en un Entorno Digital.  (9 créditos)

Especialidad en 
Transformación Digital 
para Directivos 
 
1er módulo 
Business Intelligence 

 ▶ Los fundamentos del Data

 ▶ Del Business Analytics al 
Predictive Analytics

 ▶ Business Analytics

2do módulo 
Cultura Digital

 ▶ Innovación

 ▶ Herramientas de Colaboración 
y Transformación Digital

 ▶ Cultura Digital

3er módulo 
Marketing Digital

 ▶ Marketing Digital

 ▶ Brand Building en la era Digital

 ▶ La activación del dato en 
Marketing Digital
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Certificado en Marketing Digital 360º
Podrás adentrarte en el nuevo marketing y las tendencias 

que lo rodean, obteniendo una perspectiva global de la 

estrategia de mercadotecnia digital.

• Estrategias y tácticas de la mercadotecnia digital 360

• Growth Hacking, Inbound & Outbound Marketing, 

Marketing de Contenidos

• Segmentación del cliente, customer journey, funnel 

de conversión

• Herramientas de análisis de KPIs como captación, 

conversión y fidelización

Certificado en Digital Project Management
Te formarás para liderar con éxito cada uno de los proyectos 

que lleves a cabo destacando en la dirección, planificación, 

control de recursos y gestión de la calidad de resultados.

• Gestión y desarrollo de sevicios TICs segñun  

metolodogía ITIL

• Vista de diferentes metodologías de desarrollo  

adaptadas a las necesidades tecnológicas

• Aplicación de buenas prácticas en dirección de  

proyectos reconocidas por los estándares de  

mercado y normas ISO

Certificado en Data & Business Analytics
Obtén las claves para visualizar datos y generar insights 

para la toma de decisiones y gestiona los procesos de im-

plantación de los sistemas más novedosos de Inteligencia 

de Negocio.

• Big Data, Machine Learning, CRM

• Cloud Computing, Artificial Inteligence, Bots y todo 

el entramado del Internet of Things

• implantación de un proyecto moderno de Business 

Intelligence para la toma de decisiones en tiempo real

Certificado en Finanzas Corporativas
Realiza análisis estratégicos económico-financiero y toma 

las decisiones financieras óptimas en la gestión empresa-

rial, minimizando el riesgo de la compañía y maximizando 

su valor.

• Efectúa diagnósticos sobre la salud de la empresa

• Analiza estados financieros o cuentas anuales como 

la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto, el Balance de situación…

• Soluciones Fintech y Tecnología Blockchain

Especialidades de EEUU para añadir a tu MBA 
 
El MBA de UNIR México te permite personalizar el plan de estudios añadiendo un certificado americano 
en una de las áreas con mayor demanda laboral.

Gracias al convenio entre UNIR México y la MIU City University Miami (EEUU), tendrás la oportunidad 
de impulsar e internacionalizar tu formación agregando a tu Maestría Oficial Mexicana el Certificado 
de Experto de Educación Continua Americano que más encaje a tu perfil y necesidades: 
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado apro-
bada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2013. 
Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en formación en línea 
en Europa que se ha consolidado como solución educativa para miles 
de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los nuevos 
tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo pedagógico 
ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que 
se integran aspectos tecnológicos de última generación y se ponen 
al servicio de una enseñanza cercana y de calidad. Las clases en 
línea en directo y el acompañamiento de un tutor personal son la 
clave de nuestra enseñanza y del éxito de nuestros alumnos. Más de 
12.000 estudiantes ya se han graduado, y otros 20.000 se preparan 
en nuestras aulas virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR México 
ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados Europeos en 
diversas disciplinas, otorgados por la Universidad Internacional 
de La Rioja y en el caso de los Master oficiales reconocidas en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan con 
el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo. Durante estas sesiones los alumnos 
podrán interactuar con el profesor y resolver sus 
consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes en línea.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial



Av. Universidad 472, Colonia Vertiz Navarte

Benito Juárez CP: 03600 Ciudad de México

mexico.unir.net  |  inscripciones@unirmexico.mx   | +52 (55) 3683 3800


