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La innovación y el emprendimiento se posicionan como capacidades básicas 
para el gestor de empresas del siglo XXI.

La moderna gestión empresarial se desarrolla en una sociedad global y en 
continua evolución interconectada a través de las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones.

Para afrontar estos retos no basta con una formación puntera especializada en 
Redes y Servicios de Telecomunicaciones. Como factor diferenciador, el 
gestor debe adquirir la capacidad de aportar una visión global que se 
materialice en acciones sistémicas, integrales e innovadoras que le permitan 
liderar su proyecto empresarial con éxito.

En respuesta a estas necesidades, el Centro Panamericano de Estudios 
Superiores (CEPES) ofrece la Maestría en Dirección Estratégica en 
Telecomunicaciones (MDETel).

Fruto de esta experiencia formativa - interdisciplinaria e internacional - 
adquirirá una sólida formación científica y profesional en Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones que le permita desempeñar perfiles de gerencia de 
Telecomunicaciones con una visión de proyectos.

El doble enfoque de la Maestría en Dirección Estratégica en 
Telecomunicaciones (MDETel) en materias de Administración de Empresas 
y Telecomunicaciones permite a perfiles profesionales forjados en:

-Áreas técnicas como Ingeniería, adquirir conocimientos de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones y de Administración de empresas. 

-Áreas de Empresa, aprender las más modernas técnicas de liderazgo de 
empresas de Tecnología (donde las Telecomunicaciones tienen un 
papel radical).

Todo ello, unido al enfoque hacia la excelencia operativa sustentada por un 
excelente nivel académico y un diseño curricular flexible y a la medida del 
alumno hacen de la Maestría en Dirección Estratégica en 
Telecomunicaciones (MDETel) el elemento formacional esencial para 
afianzar una sólida carrera profesional en el desempeño de puestos ejecutivos 
en la Empresa del siglo XXI.

Presentación



 

· Comprender el fenómeno de las Telecomunicaciones como el 
fundamento de nuevas estrategias empresariales base, asimismo, 
de innovaciones organizacionales. 

· Conocer las tecnologías de Telecomunicaciones que habilitan y 
facilitan la generación de innovaciones de negocios. 

· Conocer y dominar los elementos que sustentan la gestión del 
cambio organizacional que suponen las Telecomunicaciones; sus 
efectos y su disposición en un proyecto de negocios y tecnológico. 

· Conocer y dominar las herramientas y las técnicas estratégicas de 
negocios que permiten diseñar, generar y desplegar una estrategia 
de negocios basada en redes y servicios de Telecomunicaciones. 

· Conocer y dominar técnicas y herramientas de dirección de 
personas para la dirección estratégica de nuevos negocios de base 
sostenida en las Telecomunicaciones. 

· Posibilitar la evaluación de la limitación, la justificación de 
nuevas aplicaciones y la toma de decisiones estratégicas cuando se 
ven involucrados recursos de Telecomunicaciones.

Objetivos:

Objetivo General:

Comprender y dominar los conceptos básicos relativos a las redes de 
telecomunicación y a los servicios asociados a ellas como parte de la 
estrategia de desarrollo empresarial. 

Objetivos Particulares: 



Por su orientación ejecutiva, la Maestría en Dirección Estratégica en 
Telecomunicaciones (MDETel) se orienta a formar profesionales 
dinámicos, creativos y motivados por liderar proyectos empresariales de 
Telecomunicaciones.

Se valorará:

· Titulación Superior en Ingeniería, Administración de Empresas, 
Economía o Derecho. 

· Interés por dar respuesta a la competitividad de los nuevos 
negocios usando las redes y los servicios de Telecomunicaciones 
como elementos esenciales de la estrategia organizacional. 

· Experiencia profesional

A quién va dirigido

La estructura de créditos del programa Máster en Dirección Estratégica 
en Telecomunicaciones (MDETel) se recoge en la siguiente tabla y tiene 
una duración de 1200 horas, 2 años,75 créditos (1 crédito=16 horas) : 

Duración, estructura de créditos y titulación

La Maestría en Dirección Estratégica en Telecomunicaciones 
(MDETel) se compone de 18 asignaturas, un Estudio y Resolución de Caso 
(ERC) y una Tesis Final de Maestría (TFM). Cada asignatura permite 
conocer y comprender los fundamentos de la estrategia empresarial, las 
tecnologías necesarias y sus aplicaciones asociadas. El objetivo es 
conseguir una visión global de los negocios cuando hay redes y servicios de 
Telecomunicaciones de por medio y se consideran un recurso estratégico.



La duración estimada de la Maestría en Dirección Estratégica en 
Telecomunicaciones (MDETel) es de 82 créditos distribuidos de la 
siguiente manera: 67 créditos de asignaturas, y 5 créditos de Estudio y 
Resolución de Caso y 10 créditos de Tesis de Maestría.

Duración, estructura de créditos y titulación

Respecto a la distribución del tiempo se establece que:

· Al ser un Programa a distancia y no estar sujeto a clases 
presenciales, no se establece una fecha concreta de inicio, por lo que 
el alumno puede formalizar la matrícula en cualquier momento, 
siempre que haya plazas disponibles. 

· Por motivos académicos y de aprendizaje se dispone de una 
duración mínima del Programa de 18 meses, contabilizados desde la 
fecha de entrega del primer volumen hasta la fecha de recepción del 
test de evaluación de la última asignatura. 

· El tiempo máximo del que se dispone para realizar el Programa es de 
24 meses. En este período de tiempo, el alumno debe haber 
aprobado de manera exitosa todas las actividades evaluadas, y haber 
aprobado los Trabajos Final de Maestría.

La superación con éxito del Programa permitirá obtener el grado de Máster 
en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información 
Especialización Telecomunicaciones.



1. Dirección y Planificación Estratégica 

La asignatura prepara para fomentar el pensamiento estratégico y proveer 
un entrenamiento en herramientas y mecanismos que faciliten la gestión 
contemporánea. La gestión del cambio como algo inapelable dentro de 
entornos inestables y variables en que se desenvuelven las organizaciones.

2. Reingeniería, Estrategia y Dirección de Sistemas y TIC 

La asignatura prepara para comprender el amplio rol que las TIC 
desempeñan en las organizaciones; desde su reposicionamiento estratégico 
dentro de la reingeniería organizacional, hasta su gestión estratégica como 
recurso empresarial.

3. Gestión Estratégica de los Recursos Humanos 

La asignatura prepara para adquirir una visión global del rol del director de 
Recursos Humanos en el siglo XXI, abarcando las áreas de actividad de la 
gestión y la integración a la estrategia empresarial. Asimismo hace una 
panorámica de los efectos de la globalización en los RRHH, las nuevas 
tecnologías en la Gestión de RRHH y los Sistemas de control de Gestión de 
RRHH.

4. Sociedad de la Información y del Cambio 

La asignatura prepara para desarrollar una visión de conjunto que 
contextualiza la gestión del cambio cultural y tecnológico. Proporciona las 
bases y planteamientos para el tránsito hacia la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento y sus efectos organizacionales en la administración 
empresarial.

5. Técnicas de Resolución de Conflictos y Negociación 

La asignatura prepara para profundizar en los conocimientos teóricos y 
prácticos relativos a los conflictos, estrategias de resolución, y habilidades 
básicas para su resolución.

6. Técnicas de Dirección de Equipos de Trabajo 

La asignatura prepara para madurar los elementos teóricos y prácticos sobre 
los grupos y equipos de trabajo, sus características, técnicas y herramientas 
para su gestión eficaz.

Programa de Estudios: 



7. Entornos Virtuales de Trabajo Colaborativo 

La asignatura prepara para interiorizar el concepto y las tecnologías 
asociados al trabajo colaborativo; desde la gestión de equipos 
organizacionales hasta la gestión de equipos a distancia mediatizados por 
entornos virtuales.

8. El Mercado de las Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para adquirir una visión crítica de la evolución sufrida 
por el mercado de las Telecomunicaciones y de los cambios en los que nos 
encontramos inmersos. Las decisiones estratégicas actuales marcarán con 
profunda huella la evolución del sector en el medio-largo plazo.

9. Estructura Técnico-empresarial de las Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para conocer los agentes que componen la cadena de 
valor de las Telecomunicaciones y sus interrelaciones. Así mismo, plantea 
diferentes modelos de negocio para maximizar los beneficios en sus 
respectivos segmentos de mercado.

10. Redes de Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para comprender las diferentes posibilidades 
tecnológicas actuales y futuras en aspectos relacionados con las 
infraestructuras para la transmisión de información a través de las Redes de 
Telecomunicaciones.

11. Servicios de Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para adquirir los conceptos básicos relativos a los 
servicios de Telecomunicaciones. Focalizando sus análisis en las 
posibilidades de desarrollo empresarial.

12. Gestión y Seguridad de Redes

La asignatura prepara para utilizar la herramienta adecuada, en cada 
circunstancia, para realizar una óptima y segura gestión de Redes. Dentro 
del correcto funcionamiento, la identificación los riesgos de la información 
y el aseguramiento del sistema son de vital importancia.

Programa de Estudios: 



13. Regulación del Mercado de las Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para comprender la importancia de la Regulación en 
materia de Telecomunicaciones como uno de los pilares básicos, 
determinantes del avance de la Sociedad de la Información.

14. Business Intelligence y Gestión Documental 

La asignatura prepara para conocer el campo de la Inteligencia de Negocios 
en sus aspectos técnicos como de negocios, para luego terminar con una 
revisión del impacto en el manejo de la información y de contenidos 
documentales.

15. Integración de los Sistemas de Gestión Empresarial 

La asignatura prepara para adquirir una visión amplia del concepto y noción 
de integración empresarial mediante la información revisando la 
integración desde el aspecto organización y tecnológica, y los conceptos 
esenciales de la integración basada en TICs como ERP, SCM y CRM.

16. Gestión del Conocimiento y Aprendizaje Organizacional 

La asignatura prepara para utilizar las metodologías, herramientas y 
técnicas asociadas a la gestión del conocimiento y expone de qué manera se 
puede conseguir una estrategia sostenible de aprendizaje organizacional a 
partir de los modelos de madurez de gestión del conocimiento.

17. Gestión Ambiental de la Empresa ISO 14001 

La asignatura prepara para realizar el proceso de decisión de la política 
ambiental de la empresa y de la elección de un determinado sistema de 
gestión ambiental. Asimismo, se evalúan los perjuicios y la forma de evitar 
los daños al entorno con el fin de lograr un desarrollo sostenible de las 
actividades humanas.

18. Dirección y Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones 

La asignatura prepara para adquirir buenas prácticas de gestión de 
proyectos de telecomunicaciones desde un paradigma que une la visión de 
negocios con la visión tecnológica, y tomando como base, por un lado, el 
PMBOK como fuente de buenas prácticas de gestión y, por otro lado, la 
ingeniería de telecomunicación, como fuente de buenas prácticas 
vinculadas a proyectos NTIC.

Programa de Estudios: 



Contacta directamente y sin compromiso con CEPES
llamando al: 01 800 00 CEPES(23737)
ó 01-(715)-156.88.00

Requisitos

Informes:

·  

· Certificado de estudios de Licenciatura (✓) 

· Certificado de estudios de  (✓)

· Acta de nacimiento 

· Clave Única de Registro de Población (CURP)

· Curriculum Vitae 

· Carta de exposición de motivos de ingreso 

· 6 fotografías tamaño infantil 

· Solicitud de Inscripción completamente requisitada

      De los requisitos marcados con (✓) se requieren copias 

certificadas y no los documentos originales.

Título de Licenciatura y Cédula profesional (✓)

Bachillerato

(blanco y negro)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

