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CAMPO LABORAL DEL EGRESADO

El egresado de la Maestría en Analítica y Transformación Digital de 

Negocios tiene un campo laboral muy amplio en áreas tanto operativas 

como directivas, enfocada a todos los niveles, en organizaciones e 

instituciones de todo tipo, sean privadas o públicas.  Además, el egresado 

tiene las competencias para desarrollarse como empresario o consultor 

independiente.
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PROPÓSITO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO

Formar profesionales capaces de 
integrarse de forma exitosa a los 
nuevos niveles de agilidad, precisión y 
eficiencia que demandan los nuevos 
modelos de negocios con la conexión 
de las operaciones en el ámbito del 
internet de las cosas mediante la 
analítica experta de información masiva 
en tiempo real, con apego a los 
principios éticos y de sustentabilidad en 
un contexto incluyente y global.

PERFIL DE EGRESO

Los egresados de la Maestría en 
Analítica y Transformación Digital de 
Negocios, estarán capacitados y 
preparados para el estudio formal, 
riguroso y empírico de los bancos de 
datos de las diferentes organizaciones, 
lo cual será posible a través del empleo 
de técnicas estadísticas, lógica y ciencia 
computacional avanzadas, con la 
finalidad de proveer a sus entidades de 
negocios de habilidades para el análisis 
descriptivo, predictivo y prescriptivo de 
la información para la toma anticipada 
de decisiones de negocios en una 
economía globalizada con enfoque de 
responsabil idad social , al medio 
ambiente, económico e incluyente.

LOS ESTUDIANTES DEBERÁN 

CURSAR:

9 Cursos Obligatorios

4 Cursos Optativos

1 Curso de Libre Elección

Examen de Grado

*  Duración mínima de los estudios 2 
años.

*  Duración máxima, 4 años, a partir de 
la fecha de ingreso al Programa 

(incluyendo examen de grado).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Los egresados de la Maestría en 
Ana l í t i ca  y  Trans formac ión de 
Negocios serán capaces de:

Competencia 1
Desarrollar elevadas capacidades en la 
utilización y gestión de estadística, 
lógica y tecnologías digitales en el 
análisis inteligente de los datos de los 
negocios con sentido crít ico y 
responsable, a fin de convertirlas en una 
ventaja competitiva real en un entorno 
global y complejo.

Competencia 2

Interpretar en tiempo real y con 
sentido ético y responsable, los bancos 
de datos de las organizaciones, a fin de 
establecer estrategias competitivas y 
proyectos de negocios con un enfoque 
sustentable e incluyente.

Competencia 3

Aplicar de manera efectiva y eficiente 
los conocimientos de estadística, lógica 
y tecnologías digitales para tomar 
d e c i s i o n e s  o r i e n t a d a s  a  l a 
determinación presente y futura de las 
preferencias del cliente, mejoramiento 
de la  eficiencia operacional , e l 
d e s e m p e ñ o  fi n a n c i e r o  y  l a 
administración del capital intelectual de 
las organizaciones.

Competencia 4

Implantar  tecnolog ías  d ig i ta les 
emergentes, con el fin de permitir el 
desarrollo sostenido, vanguardista e 
innovador de las organizaciones acorde 
con el entorno y las nuevas corrientes 
mundiales.

Competencia 5

Optimizar los procesos de negocio de 
forma innovadora , basados  en 
información relevante obtenida de la 
aplicación disciplinada de la analítica y 
tecnologías digitales a macrodatos en 
sus tres fases, descriptiva, predictiva y 
prescriptiva, con la finalidad de que las 
organizaciones puedan afrontar 
exitosamente los retos en economías 
avanzadas.

PLAN DE ESTUDIOS

Posgrado con Procesos Académicos y Administrativos Certificados
por ISO 9001:2015
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