ALCANZAR TUS METAS

ES POSIBLE

MBA

In.Q.ba
Drive Your Business

CONOCE NUESTRA:
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS

CONVIÉRTETE
EN UN EMPRESARIO
DE ALTO IMPACTO

RAZONES PARA INSCRIBIRSE

Profesores de Cátedra y Profesores
empresarios en cada curso, así como
coaching académico integrado
al proceso de formación

Los cursos integran análisis
de problemas, desarrollo de proyectos
y estudio de casos

Programa de formación de empresarios
y ejecutivos de empresas,
donde se combina la excelencia
académica con la realidad empresarial

DIRIGIDO A:
Ejecutivos y emprendedores que ejercen un rol de liderazgo
en empresas de alto impacto.
Dentro de nuestro MBA estarás dentro de un proceso
de aprendizaje activo, donde todos los participantes con roles
gerenciales, directivos o dueños de sus empresas contribuyen
y se retroalimentan de otros miembros para generar
aprendizaje significativo.

¿QUÉ SIGNIFICA
ESTUDIAR
UN MBA
EN in.Q.ba?

Programa de formación
de empresarios y ejecutivos
de empresas donde se combina
la excelenciaacadémica
con realidad empresarial

Cursos basados en la integración
de análisis de problemas,
desarrollo de proyectos y estudio
de casos de universidades
de prestigio internacional

Especialización en negocios
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Profesores empresarios
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Alta orientación a la
práctica
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Espacios de aprendizaje
ejecutivo
Plan de estudios atractivo
(pertinente, actualizado
y con enfoque sistémico)

Networking con el ecosistema
emprendedor

¿QUÉ SIGNIFICA DRIVE YOUR BUSINESS?

Conocer el funcionamiento
de áreas medulares
de la empresa

Crear o desarrollar el
valor de la Empresa.
Detección y aprovechamiento de
oportunidades
de crecimiento sostenible

Tomar decisiones
de forma asertiva

Formalizar procesos

Detectar y contrarrestar
amenazas

Administrar riesgos

Crear y dirigir empresas

Crecerpersonalmente

Conocer e implementar
prácticas para la innovación

 Requisitos:
- Haber desarrollado actividades directivas o
gerenciales en la empresa por lo menos 3 años.
Especificaciones:

¿QUÉ ESPERAS?
INSCRÍBETE
HOY A INQBA

-

Duración: 20 meses divididos en 5 cuatrimestres
Horas: 704
Días: viernes de5:00 pm–9:00pm
sábados de 9:00 am– 1:00 pm
Inicia: septiembre 2019

INSCRÍBETE DESDE NUESTRA PÁGINA WEB:
https://inqba.edu.mx/inscripcion-mba/
-

Llámanos a los teléfonos:

(222) 9461986

inqba.edu.mx

