Solicita el apoyo
de tu empresa

El MBA en línea de EGADE
Business School te capacitará en
las habilidades necesarias para
mejorar las métricas de desempeño
de tu empresa y promover la
innovación. Por tal motivo, puede
ser del interés de tu empresa
brindarte el apoyo que necesitas
para continuar con tu formación.

Cómo plantear tu solicitud de apoyo
Antes de contactar con el área de Recursos Humanos, investiga
si tu empresa ya cuenta con un programa de apoyos educativos o
si ha patrocinado a otros empleados en el pasado, y familiarízate
con este tipo de iniciativas. Asegúrate de conocer a fondo nuestro
programa para poder responder cualquier pregunta que pueda
surgir durante la entrevista. Consulta la información sobre nuestro
programa en negociosenlinea.egade.tec.mx/es/mba.
Te recomendamos iniciar este proceso con antelación para
asegurarte de que estás preparado una vez que inicien las
clases.
Programa una cita

Cómo puede apoyarte
tu empresa
Muchas empresas de todo el mundo ofrecen apoyo
financiero a la formación a través de convenios
con universidades. Para solicitar más información
sobre cómo establecer un convenio entre tu
organización y EGADE Business School, contacta
con Krystal Castro Cruz enviando un correo a
krystal.castro@tec.mx.
Además de financiamiento, tu empresa puede
ofrecerte flexibilidad de horarios mientras estás
realizando tus estudios o ayudarte a identificar
oportunidades para poner en práctica tus nuevas
habilidades. Te recomendamos programar una cita
con tu líder de Recursos Humanos (RR.HH.) para
comenzar a explorar opciones.

Agenda una reunión con tu jefe o líder de recursos humanos.
Debes prepararte bien para poder hablar sobre el programa,
identificar las razones por las cuales deseas estudiar este
posgrado y explicar cómo tus nuevas habilidades pueden
beneficiar a la empresa a corto y largo plazo
Prepara tu entrevista
Enlista las razones por las cuales estudiar este posgrado
te convertirá en un empleado más valioso para tu empresa.
Considera los retos que enfrenta tu área y tu organización o las
nuevas iniciativas en las que están trabajando, y explica cómo
las habilidades que adquirirás contribuirán a abordar estos retos
o a mejorar las iniciativas en curso.Sé claro en tus objetivos
y tu argumentación, y prepárate para abordar los aspectos
específicos.
Asegúrate de que todas las preguntas sean respondidas
Hazle saber a tu empleador que puede hablar con un
representante de EGADE Business School si tiene alguna
pregunta sobre el programa o sobre el proceso de solicitud.
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Retorno de la inversion para tu empresa
Al presentarle el EGADE OnlineMBA a tu jefe, considera los siguientes beneficios del programa:
La flexibilidad: Gracias al entorno de aprendizaje en
línea, podrás estudiar tu MBA mientras trabajas y pones
en práctica tus nuevas habilidades de forma simultánea.
Ofrecemos dos modalidades que se adaptan a tu
horario laboral: en cinco trimestres (15 meses) o en ocho
trimestres (24 meses).
Tu nueva red de contactos: EGADE Business
School atrae a algunas de mentes más brillantes del
mundo: profesionistas que pueden convertirse en
futuros empleados, clientes o mentores para que tu
organización siga creciendo.

Nuestro plan de estudios avanzado: Fundado en
valores vanguardistas, nuestro MBA te capacitará en
una serie de habilidades que podrás poner en práctica
en tu organización y compartir con tus compañeros.
Cursos como “Innovación y Emprendimiento” te
prepararán para impulsar la innovación a gran escala,
mientras que las inmersiones te enseñarán a hacer
negocios a través de las culturas y países. Además,
mediante nuestra concentración en transformación
digital, desarrollarás habilidades técnicas críticas para
prosperar en el mundo actual de los negocios.

Como siempre, tu asesor de admisiones está a tu disposición para responder a tus preguntas y orientarte
en cualquier momento. No dudes en comunicarte al +52 55 5351 2587 o enviando un correo electrónico a
admissions@negociosenlinea.egade.tec.mx
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