el programa

• Ofrece un track en proyectos de innovación, pensamiento de diseño en
negocios y cambio organizacional con empresas líderes de la región.
• Desarrolla el liderazgo para un entorno global / local y multicultural.
• Fortalecimiento en análisis cuantitativo para la toma de decisiones.
• Una de las Escuelas de Negocios más innovadoras de Latinoamérica.

•

objetivo

competencias del egresado [a]

La nueva arena de los negocios requiere de ejecutivos
líderes con preparación de alto nivel en negocios,
finanzas e innovación en un mundo que es
complejo e incierto.

Los graduados del MBA+ son profesionales líderes que
transformarán su organización, contribuyendo así al desarrollo de
Guatemala y de la región mediante la fusión de habilidades
estratégicas, capacidades analíticas y creativas, liderazgo en la
dirección de equipos y toma de decisiones, con una fuerte dosis de
emprendimiento e innovación en un entorno complejo e incierto.

El MBA+ brindará los conocimientos y competencias
necesarias al profesional que está en la carrera ejecutiva
o bien que emprenderá su propia empresa.

Convenio con Harvard Business Publishing
para trabajar con casos de clase mundial

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
•
•
•
•
•

Liderazgo, Negociación y Resolución de Conflictos
Economía de Empresa
Contabilidad Gerencial
Toma de Decisiones y Resolución de Problemas
Estrategia y Gestión de Marketing

•
•
•
•
•

Segundo Año
•
•
•
•
•
•

Innovación y Emprendimiento
Finanzas Corporativas e Internacionales
Data Mining
Managing Growing and Changing Business
Marketing Digital
Proyecto Integrador

Análisis de la Economía Global
Estrategia Financiera
Estrategia de Operaciones - SCM
Gestión del Talento Humano
Diseño y Ejecución de la Estrategia

diseñado para:
•
•
•
•
•
•

Licenciados:
Administración de Empresas,
Economía, Mercadotecnia o afín.
Ingenieros
Arquitectos
Abogados

NEI
Director
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