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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 en el que tomas
decisiones trascendentes que marcarán tu futuro profesional.
Ponemos a tu consideración la información de la Maestria en Emprendimiento e
Innovación (MEI), un programa dirigido a formar el talento emprendedor y
directivo que necesita nuestra región.
Los programas de posgrado en negocios se han enfocado en desarrollar habilidades
directivas y el dominio de las áreas funcionales de la empresa. Si bien lo anterior es
necesario, es insuficiente ante el nuevo ambiente competitivo. La disrupción de los
mercados provoca que muchas empresas desaparezcan, aun y cuando estén bien
administradas.
El programa que ponemos a tu consideración conjuga dos vertientes: por una parte, te
ofrece la posibilidad de desarrollar un proyecto de emprendimiento personal. Por la
otra, si colaboras en una empresa, te prepara para desempeñarte como innovador y
emprendedor interno, identificando las oportunidades de transformación
organizacional y de crecimiento al exterior.
Nuestro programa tiene también un enfoque a la incubación. Al ingresar el alumno
establece su proyecto de negocio y lo va a desarrollando a lo largo del programa. En los
dos últimos cursos se desarrolla un documento en el que se concretiza y que sirve
también para la obtención del grado. El proyecto se enriquece con la aportación de
emprendedores y mentores externos.
Te comparto información relevante de la MEI. Espero tener la oportunidad de
platicar personalmente contigo para que conozcas a mayor detalle nuestro
proyecto educativo.
Te envío un saludo afectuoso.

Mtro. Gustavo Fernández De León
Director General

Objetivo.
Objetivos del programa

1
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El Maestro en Emprendimiento e Innovación de BCX
es un profesional con la capacidad de transformar
su expertise en una empresa, en crear, innovar y
escalar negocios aprovechando las herramientas
tecnológicas contemporáneas.

El programa desarrolla habilidades que permiten a los
egresados incubar y emprender su propia iniciativa
(entrepreneur) así como dirigir el crecimiento o
escalamiento de una empresa existente (intrapreneur).

El egresado de MEI identiﬁca oportunidades de
transformación organizacional, de los productos
y servicios que agregan valor a la empresa.

Nuestro programa académico refuerza la capacidad
de generar alianzas y relaciones públicas dentro del
ecosistema emprendedor regional, asi como
fomentar el conocimiento y uso de las herramientas
para acceder a ﬁnanciamiento, público o privado a
través de capitales tradicionales o de riesgo
(venture capital).

materias.
Plan de estudios
Área Básica
•Pensamiento de diseño
•Liderazgo de organizaciones
•Entorno global de los negocios

Área Disciplinar
•Fundamentos de emprendimiento
de negocios
•Administración de la innovación
•Escalamiento de empresas

Área Terminal
•Taller de emprendimiento I
•Taller de emprendimiento II

Optativas
•Marketing y mercadotecnia digital
•Diseño innovador de servicios
•Financiamiento de nuevas empresas
•Trasformación digital de empresas
•Dirección estratégica
•Emprendimiento Social

Incubación
.
Incubación de proyectos
La Maestría en Emprendimiento e Innovación
combina las características de un posgrado de
negocios con la incubación de un proyecto real
con posibilidad de ﬁnanciamiento.
Los proyectos pueden ser de

Al ﬁnal del curso, en Taller de

emprendimiento partiendo de una

Emprendimiento I y Taller de

idea original, o de innovación y

Emprendimiento II se genera un

escalamiento de un negocio actual.

documento que fundamenta la

Al inicio del programa el
participante deﬁne un proyecto
y lo va desarrollando a lo largo del

creación real de la empresa, el cual
servirá también para la obtención
del grado.

programa, con el apoyo de los

El proyecto recibe apoyos en la

docentes.

forma de vinculación con
emprendedores y mentores
expertos en el área de interés del
estudiante.
La interacción con otros integrantes
de BCX, en una comunidad de
emprendedores, es otro medio para
enriquecer los proyectos.

Perfil
de
egreso
Perﬁl de egreso
Desempeñarse exitosamente
en un ambiente de negocios
digital, global y en un contexto de
cambios acelerados.

Emprender por cuenta
propia o innovar dentro de una
empresa existente

Escalar y hacer crecer
empresas existentes con énfasis en
los negocios familiares.
Innovar y transformar una
organización para que puedan
adaptarse y sacar provecho del
ambiente digital y global de
negocios
Desarrollar una mentalidad
creativa, ﬂexible y abierta al
cambio

Tendrá el conocimiento y
facilidades de acceso a
Vincularse con el ecosistema

ﬁnanciamientos de inversionistas

emprendedor de la región Tijuana -

privados, ﬁnanciamiento bancario y

San Diego

fondos accesibles del gobierno.

Mercado
laboral.
Mercado laboral.
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 Digital
Propietario
o
socio de una empresa.

Gerente de innovación
Responsable de la
transformación de productos y
procesos que generen mayor
valor para la organización.

Gerente de Desarollo de
Negocios Responsable de
identiﬁcar y concretar nuevas
oportunidades de negocio.

Director de empresa

.
Duración
Duración.

Cada cuatrimestre tiene
una d ura c i ón d e

S em a na s

14

C uatrim estres

05

1 año 8 meses

Horario
Sábados

8:00 a.m a 1:00 p.m horas

Costo
$2,360 MXN. Inscripción anual
$3,200 MXN. Colegiatura mensual.
* Consulta nuestras becas.
Contamos con becas para los aspirantes que ya tengan un proyecto emprendedor en curso.

Iniciamos septiembre 2022

Proceso de
Inscripción.

Solicitud
de Ingreso

01

02

Llena tu solicitud de
ingreso en
https://enbc.edu.mx/
ingreso-maestria/

04

Inscripciones

Realiza tu inscripción
de acuerdo a las fechas
programadas.

Entrevista

03

Acude a una entrevista
programada con el
Coordinador Académico

Documentación
Entrega la
documentación
requerida en la solicitud
de ingreso

Pago

¡Felicidades!

06

05
Realiza el primer pago
de tu mensualidad.

Ya eres miembro de la
comunidad BCX, acude
a tu primera clase.

¡Ponte en contacto
con nosotros!
Nos encantará saber de ti.
https://enbc.edu.mx/
+52 (664) 594 1976
contacto@enbc.edu.mx
@BCXEscuelaDeNegocios

Conoce nuestras instalaciones
Laboratorio de emprendimiento
Comunidad MINDHUB
Suchiate 13, Col. Revolución, Piso 3
C.P.22015 Tijuana, B.C.

