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¡Muchas gracias por tu interés en BCX Escuela de Negocios y  

Tecnología de Baja California! 

Hoy es uno de los momentos más importantes en tu vida, 

cuando debes tomar decisiones trascendentes que marcarán tu 

futuro profesional. 

BCX ha sido creada considerando la importancia que hoy tiene 

el emprendimiento y la innovación. 

Ponemos a tu consideración la información de la Licenciatura 

en Dirección de Empresas (LDE), un programa dirigido a 

formar directivos de empresas y emprendedores.

En el contexto actual de negocios, no es suficiente con 

administrar en forma eficiente una empresa. Todas las 

organizaciones, aun las bien dirigidas, están en riesgo de 

desaparecer como consecuencia del cambio disruptivo en los 

mercados. 

Es por lo anterior que el directivo de empresa debe dominar 

dos habilidades: por una parte, ser efectivo en su 

administración, en la utilización de sus recursos, y por la otra 

ser capaz de innovar y emprender para aprovechar nuevas 

oportunidades de negocio. 

Además de la formación como directivo, la LDE te da la 

oportunidad de llevar a la practica un proyecto personal de 

emprendimiento.

El programa de LDE está especialmente dirigido a personas 

que trabajan y no tienen tiempo de asistir a clases en la 

semana. Nuestro horario sabatino y la ubicación de BCX sin 

duda te resultaran muy convenientes para cursar una carrera 

profesional.

Te comparto información relevante de la LDE. Espero tener la 

oportunidad de platicar personalmente contigo para que 

conozcas a mayor detalle nuestro proyecto educativo. 

Te envío un saludo afectuoso.

Tijuana, B.C. 2022



¿Qué es un Licenciado en 
Dirección de Empresas?

1
El Licenciado en Dirección de 

Empresas (LDE) es un profesionista 

altamente capacitado para realizar la 

función directiva y gerencial en 

cualquier tipo de organización.

2
El LDE desempeña su función desde una 

perspectiva estratégica, considerando 

los cambios de su entorno, 

caracterizado por el cambio acelerado 

en los mercados y la tecnología.

3
El LDE es capaz tanto de dirigir 

organizaciones en forma eficiente, con 

un uso óptimo de recursos, como de 

innovar y emprender para hacer crecer 

el negocio.

El emprendimiento y la innovación 
son las habilidades más apreciadas
en la nueva economía digital y global.

¿Qué es...



Plan de estudios
Plan
Fundamentos

•Matemáticas Básicas

•Algebra Superior

•Analítica de Negocios I

•Analítica de Negocios II

•Comunicación Oral y Escrita

•Comunicación Multimedia

•Idioma Extranjero I

•Idioma Extranjero II

•Idioma Extranjero III

•Creatividad

•Habilidades Interpersonales

•Inteligencia Emocional

•Ética Profesional

•Pensamiento de Diseño

•Gestión de la Información

Alta Dirección

•Pensamiento Administrativo

•Transformación Digital de 

Empresas

•Dirección Estratégica

•Diseño Organizacional

•Desarrollo Organizacional

•Escalamiento de Empresas

Áreas Funcionales

•Mercadotecnia de Buscadores

•Mercadotecnia de Redes Sociales

•Desarrollo de Marca

•Contabilidad Financiera I

•Contabilidad Financiera II

•Contabilidad Gerencial

•Análisis de Estados Financieros

•Matemáticas Financieras

•Evaluación Financiera de Proyectos

•Gestión de Calidad Total

•Administración de Procesos de Negocios

•Planeación de Operaciones

•Administración del Capital Humano

•Derecho del Trabajo

•Derecho de la Seguridad Social

Entorno de Negocios

•Inteligencia Competitiva

•Microeconomía

•Macroeconomía

•Entorno Global de Negocios.

•Marco Legal de los Negocios.

•Marco Fiscal.

Innovación y Emprendimiento

•Fundamentos de Emprendimiento 

de Negocios

•Administración de la Innovación

•Proyecto Emprendedor



Incubación.Incubación de proyectos
Si tienes un proyecto 

emprendedor, te ayudamos 

a llevarlo a la práctica. Si 

todavía no lo tienes, serás 

capaz de identificarlo.

Te damos apoyo especializado 

para tu proyecto, que incluye 

metodologías, así como 

vinculación con la comunidad 

empresarial y mentores.

En los cursos del programa, 

podrás también fortalecer tu 

proyecto con la asesoría de 

los docentes. 

La interacción con otros 

integrantes de BCX, en una 

comunidad de emprendedores, 

va a contribuir no solo a tu 

proyecto de negocios sino 

también al de tu vida. 



Perfil de egresoPerfil de egreso

Por cuenta propia (emprendedor 

externo) o dentro de una empresa 

existente (emprendedor interno).

Emprender

Creativa, flexible y abierta al cambio

 Desarrollar una 
mentalidad 

Con el ecosistema emprendedor

de la región Tijuana – San Diego.

Vincularse

Empresas existentes o 

emergentes (Startups).

Dirigir

Transformar una organización para

que puedan adaptarse 

y sacar provecho del 

ambiente digital de negocios.

Innovar
Hacer crecer empresas

 existentes, con énfasis

 en las familiares.

Escalar



Gerente de innovación, con la función de realizar
cambios a procesos y productos, que generen mayor
valor para la organización.

Gerente o Ejecutivo de Mercadotecnia DigitalMercado laboral.Mercado laboral.

Director de
una empresa

Propietario de
 su empresa.

Gerente de Innovación
Responsable de la transformación 

de productos y procesos que generen 
mayor valor para la organización.

Gerente de área
Responsable de un área funcional, 

como Recursos Humanos, 
Mercadotecnia, Operaciones y Finanzas.

Duración.Duración.
14

Semanas

Cada cuaatrimestre tiene
una duración de

a lo largo
de 3 años

09
Cuatrimestres

Los dos últimos cuatrimestres se 

realizan haciendo parte de una 

empresa, realizando proyectos que 

generen un aprendizaje en un 

ambiente real de negocios.



 

Sábados
8:00 a.m - 16:40 horas

Horario

Iniciamos septiembre 2022

Costo
$1,000 MXN. Inscripción cuatrimestral

$2,500 MXN. Colegiatura mensual.

* Consulta nuestras  becas. 
Contamos con becas para los aspirantes que ya 
tengan un proyecto emprendedor en curso.



Proceso de 
Inscripción.

Solicitud
de Ingreso01

Llena tu solicitud de 
ingreso en 

https://enbc.edu.mx/
ingreso-licenciatura/

Entrevista

02
Acude a una entrevista 

programada con el 
Coordinador Académico

Pago

05
Realiza el primer pago 

de tu mensualidad.

Inscripciones
04

 Realiza tu inscripción 
de acuerdo a las fechas 

programadas.

¡Felicidades!

06
Ya eres miembro de la 
comunidad BCX, acude 

a tu primera clase.

Documentación

03
Entrega la 

documentación 
requerida en la solicitud 

de ingreso



¡Ponte en contacto 
con nosotros!
Nos encantaría saber de ti.

Conoces nuestras instalaciones
Laboratorio de emprendiumiento
Comunidad MINDHUB
Suchiate 13, Revolución, Piso 3
C.P.22015 Tijuana, B.C.

https://enbc.edu.mx/

+52 (664) 594 1976

contacto@enbc.edu.mx

    @BCXEscuelaDeNegocios 


