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Líderes que se guían por la
inspiración y la innovación.



• Fortalecerás tus capacidades en la planeación y lanzamiento de emprendimientos 
lucrativos y no lucrativos

• Conocerás los fundamentos de la planeación estratégica de marketing y las tenden-
cias más actuales en marketing digital.
  • Recibirás conocimientos y aplicación práctica en modelos como design thinking, 
business canvas model, lean startup y otros de suma utilidad para iniciar proyectos y 
también para potenciar la innovación en tu organización.

Competencias a desarrollar

La Maestría en Dirección y Liderazgo en las Organizaciones de la Universidad Hebraica es una experiencia de aprendizaje única, 
diseñada para fortalecer tus competencias directivas y de liderazgo. Ofrece un eje de innovación, con metodologías y modelos 
más actuales y probados, que te permitirán potenciar el pensamiento creativo para la resolución de problemas, así como para la 
creación de nuevos proyectos. 

El programa incorpora la participación de destacados instructores y profesores de México e Israel, con amplia experiencia 
práctica. 

A lo largo del programa podrás generar ideas para crear ventajas competitivas en tu organización, fortalecerás tus capacidades 
de gestión, liderazgo y visión estratégica, así como para promover el trabajo colaborativo, la integración tecnológica y el 
pensamiento crítico, analítico y sistemático.

• Conocerás la importancia de la inteligencia de negocios, el análisis e interpreta-
ción de datos, así como los fundamentos y aplicación de la planeación financiera.

• Contarás con herramientas que fortalezcan tu pensamiento estratégico.

• Tendrás un acercamiento práctico y profesionalizante a la dirección de operaciones 
y administración de proyectos. 
 
• Desarrollarás capacidad de visión estratégica que permita impulsar el cambio, la 
innovación y el crecimiento en la organización.  

• Mediante una evaluación inicial, conocerás tu estilo de liderazgo, y podrás 
reflexionar y mejorar tu desempeño y competencias como líder.

• Conocerás la importancia y métodos para integrar equipos de trabajo de alto 
rendimiento en un entorno colaborativo.
 
• Podrás promover el cambio organizacional y fomentar un entorno de trabajo 
estimulante para tus colaboradores.

• Conocerás las características y capacidades que debe tener un líder y directivo de 
alto rendimiento.

• Sabrás cómo administrar eficientemente equipos, recursos y relaciones.

COMPETENCIAS
DIRECTIVAS:

Impulsamos el pensamiento 
estratégico, sistemático y

analítico, y la capacidad para 
crear valor en tu organización, 

iniciativa o proyecto. 

COMPETENCIAS DE
LIDERAZGO:

Impulsamos tu desarrollo
personal y profesional a 

través del autoconocimiento, 
la adquisición de nuevas
competencias, la práctica

autorreflexiva y la aplicación 
de los modelos de liderazgo 

más actuales y probados. 

COMPETENCIAS DE
INNOVACIÓN:

Promovemos el pensamiento 
disruptivo, creativo y

sistemático, la creación de 
modelos de negocios flexibles 

y que entreguen valor. El 
concepto central del eje de 
innovación es ayudarte a 

potenciar tu capacidad
creativa aplicada a la

resolución de problemas, 
poniendo en el centro del 

proceso a las personas.  

El eje de innovación contará con conferencistas del ecosistema innovador judío mexicano 
e israelí a fin de tener acercamiento a mejores prácticas y a modelos exitosos de innova-
ción dentro y fuera de nuestro país.  



Objetivo:

Plan de estudios

Empresarios, directores, gerentes, ejecutivos de 
empresas, emprendedores, generadores de 
iniciativas y proyectos con y sin fines de lucro. 

A quién va dirigido:

Programa trimestral con tres áreas curriculares:
Dirección, Liderazgo e Innovación.

El cambio y las 
organizaciones
» Inteligencia de negocios en   
   las organizaciones
» Fundamentos analíticos

Competencias directivas
» Alta dirección 

Marketing 
» Planeación y operación de marketing 
» Marketing digital 

Emprendimiento
» El emprendimiento en las organizaciones 
» Lean Startup Model 
» Business Canvas Model  

Innovación y pensamiento creativo
» Estrategias para promover el 
   pensamiento sistemático y la 
   innovación.
» Design Thinking 

Desarrollo y evaluación de proyectos en 
las organizaciones
» Proyecto de aplicación para titulación 

Contenidos transversales:
» Pensamiento disruptivo
» Ética
» Comunicación para lograr 
   objetivos
» Evaluación

Desarrollo de talento
» Factor humano
» Dirección de personal

Liderazgo transformador
» Innovación y liderazgo
» Liderazgo para el cambio

Sustentabilidad y cambio
» Dirección y planeación  
   financiera

Pensamiento estratégico
» Análisis estratégico 
» Creación de valor 
» Gobernanza 

Administración de
proyectos
» Dirección de operaciones
» Administración y gestión 

Desarrollar en los estudiantes una visión 
estratégica, innovadora y transformadora 
centrada en el desarrollo de competencias de 
liderazgo y herramientas para promover la 
innovación. 

CLAUSTRO DE PROFESORES: 

Expertos en su campo profesional, así como profesores invitados de México e Israel especialistas 
en su materia.

DIRECCIÓN

LIDERAZGO

INNOVACIÓN
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¿Por qué estudiar la Maestría en Dirección y Liderazgo en las 
Organizaciones en la Universidad Hebraica?

Modalidad
Presencial, con el apoyo 
de recursos en línea

• Proporcionamos un enfoque de formación 
personalizada que parte de un diagnóstico inicial de 
competencias directivas.
• Contamos con vínculos académicos de alto nivel en 
México, Israel y otros países. 
• Utilizamos casos nacionales e internacionales, que 
favorecen el aprendizaje significativo, así como la 
transferencia y aplicabilidad de diversos modelos.

• Promovemos los valores de ética judaica con 
relevancia universal desde un enfoque académico y 
secular. 
• Desarrollamos el pensamiento analítico, autorreflexivo 
y evaluativo en los diferentes ámbitos del quehacer 
organizacional sin importar el tamaño o madurez de tu 
organización.

Duración
6 trimestres (2 años)

Requisitos de admisión
• Título de licenciatura
• Comprensión lectora de
   idioma inglés
• Llevar a cabo el proceso de 
   admisión establecido


