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Maestría en
Plani�cación y Gestión de Negocios
de Alimentos y Bebidas



Conquista nuevos horizontes

Profesionales

Formar profesionales líderes con 
responsabilidad social capaces de generar 
cambios, analizar situaciones complejas y 
proponer soluciones, con el fin de orientar 
la toma de decisiones productivas e 
incrementar la competitividad en los 
negocios de alimentos y bebidas, 
considerando su contexto social, cultural y 
económico; para potenciar el éxito de los 
mismos en el ámbito nacional e 
internacional mediante la integración de 
conocimientos en gestión, planificación, 
administración, finanzas y desarrollo 
organizacional.



Per�l de

Ingreso

La maestría en Planificación y 
Gestión de Negocios de 
Alimentos y Bebidas requiere 
de personas con espíritu de 
liderazgo que hayan cursado 
alguna de las siguientes 
carreras:  Licenciatura en las 
áreas de gastronomía, 
administración hotelera, 
administración de empresas 
turísticas y licenciaturas afines 
al ámbito de la gastronomía y 
el turismo.



Per�l de

Egreso
Al concluir el programa de la maestría en 
Planificación y Gestión de Negocios de 
Alimentos y Bebidas, habrás 
incorporado a tu saber profesional un 
cúmulo ordenado y estructurado de 
conocimientos y técnicas; así como 
habrás fortalecido las habilidades y 
talentos que te permitirán gestionar 
cualquier tipo de unidad de negocio de 
alimentos y bebidas.

La mayoría de nuestros egresados 
consolidan sus sueños personales y 
profesionales, desempeñando sus 
principales actividades en dirección, 
gerencia, asesoría y consultoría, tanto en 
negocios propios como en empresas de 
nivel internacional.



Egreso

¿Por qué  estudiar la Maestría en
Plani�cación y Gestión de Negocios de Alimentos y Bebidas?
Cuando decides estudiar la maestría en Planificación y Gestión de Negocios de Alimentos y 
Bebidas en la Universidad del Claustro de Sor Juana adquieres todas las herramientas para 
especializarte como el profesional que eres, ya que aprenderás a operar y administrar 
cualquier negocio de la industria alimentaria planeando, organizando, dirigiendo y 
controlando los recursos humanos y  financieros. 



Plan de

Estudios
En cada uno de los 4 semestres vivirás una experiencia formativa, dinámica y flexible, 
que te permitirá contar con todos los  elementos para conocer y madurar el rumbo que 
tomará tu carrera profesional, maximizando tu potencial a través de nuestra integración  
al mundo laboral. 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3

Semestre 4 Optativas

Planificación estratégica de negocios
gastronómicos.

Desarrollo organizacional.

Gestión estratégica del talento
humano.

Legislación y trámites legales.

Gestión de áreas de producción.

Proyectos de investigación e
intervención aplicada a negocios
gastronómicos.

Dirección de operaciones de negocios
gastronómicos.

Contabilidad gerencial.

Reingeniería y desarrollo de nuevos
negocios.

Mercadotecnia estratégica.

Ingeniería y reingeniería de menú.

Optativa.*

Administración financiera.

Negocios gastronómicos con
responsabilidad social.

Competencias de alta dirección.

Optativa.*

Modelos para la toma de decisiones.

Consultoría organizacional.

Innovación y ventas para negocios
gastronómicos.

Formulación de proyectos de
inversión.



Modalidades de

Obtención de Grado

• Tésis y su defensa mediante examen
de grado.

• Seminario de grado con elaboración
de trabajo final y su defensa mediante
examen de grado.

• Presentación de caso práctico y su
defensa medante examen de grado.



1. Envía un correo a posgrados@elclaustro.edu.mx para que te hagamos llegar la información 
necesaria, requisitos de admisión e inscripción. Si lo prefieres, puedes llamar al 51303309

2. Te invitaremos a la clase muestra y sesión informativa, sin costo para ti.

3. Ese mismo día agendaremos una cita para realizar la entrevista académica y examen 
diagnóstico de idioma (inglés). Tampoco tienen costo.

4. En caso de cumplir con el perfil de ingreso, te expediremos una carta de aceptación, la cual 
tendrás que presentar en el Centro de Atención de Servicios Estudiantiles (CASE) para tu 
inscripción acompañada de los siguientes documentos:

• Acta de nacimiento (copia certificada o impresión electrónica original)
• Certificado total de estudios de licenciatura (original)
• Título Profesional (copia certificada por notario público o copia simple de impresión electrónica)
• Cédula Profesional (copia simple o copia simple impresión electrónica)
• Comprobante de domicilio (copia simple)
• Identificación oficial (copia simple)

5. Finalmente, deberás realizar el pago de la inscripción (solo con tarjeta de crédito o débito, no 
efectivo ni cheques).

Estás interesado en

Cursar esta Maestría?



Informes e inscripciones
Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00.

@U_ElClaustro

posgrados@elclaustro.edu.mx

55 5006 3219

www.elclaustro.mx

Izazaga 92, Centro Histórico
CDMX C.P. 06080

56 2447 5139


