
Ingeniería en Gestión Empresarial  
  

Clave de la Carrera: 533502015  

  

 Objetivo General   

Formar profesionales que contribuyan al diseño, implementación y desarrollo de sistemas 
estratégicos de negocios, optimizando los recursos organizacionales en un entorno global, con 
ética y responsabilidad social.  

   

 Perfil profesional   

El egresado de Ingeniería en Gestión Empresarial poseerá visión emprendedora para la 
solución y prevención de problemas organizacionales. Desarrollará proyectos, administrando 
recursos humanos, materiales y financieros de manera óptima. Poseerá las habilidades para:   

o Desarrollar y aplicar habilidades directivas, en la creación, gestión y fortalecimiento de las 
organizaciones.  

o Diseñar e innovar estructuras administrativas y procesos, con base en las necesidades de 
las organizaciones para lograr su productividad y competitividad.  o Administrar 
eficientemente los recursos de la organización, con el fin de suministrar bienes y servicios 
de calidad.   

o Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos para el análisis e interpretación de datos y 
modelado de sistemas en los procesos organizacionales.   

o Desarrollar e implementar estrategias de mercadotecnia, de acuerdo a oportunidades y 
amenazas del mercado.  o Establecer programas para el fortalecimiento de la seguridad e 
higiene en las organizaciones.   

o Desarrollar sistemas integrales de calidad.  o Integrar, dirigir y desarrollar equipos de 
trabajo para la mejora continua y el crecimiento integral de las organizaciones.   

o Analizar e interpretar la información financiera para detectar oportunidades de inversión, 
que incidan en la rentabilidad del negocio.  o Implementar las nuevas tecnologías de 
información en la organización, para optimizar los procesos de comunicación y toma de 
decisiones.  o Propiciar el desarrollo del capital humano, para la realización de los objetivos 
organizacionales, dentro de un marco ético y un contexto multicultural.   

o Gestionar la cadena de suministros de las organizaciones con un enfoque orientado a 
procesos.  

   

 Unidad de Estudios Superiores en la que se imparte la carrera:  

 

 UES Ecatepec 
 UES Jiquipilco 

 UES Xalatlaco 

. 
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