
ESPECIALIDAD:
Desarrollo de negocios e innovación tecnológica.
Al estudiar la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, tienes la oportunidad de 
especializarte. Una especialidad te brindara conocimientos y habilidades en un área 
especí�ca que te harán un profesionista único en tu campo. 
Con la especialidad en Desarrollo de Negocios e Innovación Tecnológica te formarás 
integralmente en el desarrollo y reestructura de negocios con innovación y tecnología 
para generar fuentes de empleo que contribuyan al desarrollo tecnológico de la 
región. 
Asignaturas del módulo de especialidad:

 Taller de relaciones públicas.
 La tecnología y su entorno.
 Desarrollo de nuevos productos.
 Decisiones mercadológicas.
 Taller de destrezas directivas.
 Trámites legales y gestión del �nanciamiento.

PERFIL DE EGRESO
Como Ingeniero en Gestión Empresarial serás capaz de:

Desarrollar y aplicar habilidades directivas en la ingeniería en el diseño, 
creación, gestión y desarrollo; logrando el fortalecimiento e innovación de 
las organizaciones, con una orientación sistémica y sustentable para la toma 
de decisiones en forma efectiva.
Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con la base en las 
necesidades de la organización para competir e�cientemente en el mercado 
global.
Gestionar e�cientemente aquellos recursos de la organización con visión 
compartida, con el �n de suministrar bienes y servicios de calidad.
Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de 
datos y modelado de sistemas, en los procesos organizacionales para la mejora 
continua, atendiendo estándares de calidad mundial.
Diseñar, evaluar y emprender nuevos negocios y proyectos empresariales, que 
promuevan el desarrollo sustentable y la responsabilidad social, en un mercado 
competitivo.
Diseñar e implementar aquellas estrategias de mercadotecnia basadas en informa-
ción recopilada de fuentes primarias y secundarias del consumidor o usuario de algún 
producto, de acuerdo a todas aquellas oportunidades y amenazas del mercado.
Establecer programas para el fortalecimiento de la seguridad e higiene en las organiza-
ciones.
Gestionar sistemas integrales de calidad, ejerciendo un liderazgo efectivo y un compro-
miso ético, aplicando las herramientas básicas de la ingeniería.
Interpretar y aplicar normas legales que indican en la creación y desarrollo de las organiza-
ciones.
Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo para la mejora continua y el crecimiento 
integral de las organizaciones.
Analizar e interpretar la información �nanciera para detectar oportunidades de mejora en 
inversión en un mundo global, que incidan en la rentabilidad del negocio.
Utilizar las nuevas tecnologías de información en la organización, para optimizar los procesos 
de comunicación y e�cientar la toma de decisiones.
Proporcionar el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos organizaciona-
les, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.
Aplicar métodos de investigación para desarrollar e innovar sistemas, procesos y productos en las 
diferentes dimensiones de la organización.
Gestionar la cadena de suministros de las organizaciones con un enfoque orientado a procesos.
Analizar e interpretar la economía global para facilitar la toma de decisiones en la organización.

OBJETIVO DEL INGENIERO EN 
GESTIÓN EMPRESARIAL
Profesional con actitud y capacidad para contribuir a la 
gestión de empresas e innovación de procesos orientado 
a la estrategia así como la innovación empresarial, con un 
amplio conocimiento administrativo, �nanciero y mercado-
lógico; especializado en la generación de nuevos negocios 
contribuyendo así con el desarrollo, económico y empresa-
rial; actúa con integridad, ética y responsabilidad social 
promoviendo constantemente el desarrollo eco-e�ciente de 
los recursos empresariales.

PUEDES TRABAJAR EN:
Dentro de las expectativas de empleo, el ingeniero en 
gestión empresarial con especialidad en desarrollo 
de negocios e innovación tecnológica, puede 
incorporarse en empresas tanto del sector público 
y privado, tales como:
  Empresas de servicios
 Empresas de manufactureras
 Industria de la construcción
 Industria de alimentos y bebidas
 Industria turística
 Industria pesquera
 Ingenios azucareros
 Servicios de consultoría y asesoría
 Emprender nuevos negocios

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO
 Mercadotecnia
 Contabilidad
 Matemáticas, Estadística y Administración de Operaciones
 Habilidades Directivas 
 Administración y Derechos de los Negocios


