
MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION 

MBA+



SPAIN BUSINESS SCHOOL ha sido reconocida
durante los ultimos años como una de las
mejores Escuelas de Negocios por su metodología
académica presencial, semi-presencial y online,
obteniendo reconocimientos Top por su
excelencia académica y en el año 2022 ha sido
reconocida como la mejor Escuela de España por
sus programas académicos que incluyen en sus
las mejores prácticas y tendencias mundiales de
alta Gerencia y Dirección empresarial impartidas
por su Claustro de Catedráticos Internacional.

                  www.spainbs.com                          infosv@spainbs.com                                   +503-7537 6777

2019 Top 5 MBA para Digital Business

2020 Top 10 Masters 

2021 Premio Excelencia Académica 

2022 Mejor Escuela de Negocios

RECONOCIMIENTOS Y DOBLE TITULACION

Todos los estudiantes de Maestría recibirán
nuestro prestigioso título de SPAIN BUSINESS
SCHOOL, así como también el alumno tiene la
opción de elegir una doble titulación con la
Universidad Católica Murcia y/ó con las
Universidades reconocidas de España con las que
la Escuela tiene acuerdos como complemento
académico y para que nuestros graduados
puedan obtener mayores ventajas competitivas
en el mundo globalizado y profesional.



Desde 1890, somos una de las bibliotecas
más grandes de la ciudad.

                             www.spainbs.com                          infosv@spainbs.com                    +503-7537 6777

PENSUM MBA+ 
18 MESES 

 
Comercial y Marketing:
Dirección de Marketing

Dirección Comercial
Marketing Estratégico

 
Economía y Finanzas:

Dirección Financiera
Contabilidad Financiera

Contabilidad analítica y de Costos
Entorno económico 

 
Recursos Humanos y Talento:

Liderazgo y Coaching 
Comportamiento organizacional
Dirección de Recursos Humanos

Liderazgo y Coaching 
 

Estrategia y Operaciones:
Dirección Estratégica

Dirección de Operaciones
Dirección de Sistemas de Información

Control de gestión estratégica
Emprendimiento y StarUps

 
Módulo de Especialización y 

Proyecto Empresarial
 
 

Digital Business
Ciberseguridad

Marketing Digital
Analítica y Big Data

Marketing and Sales
RRHH y talento organizacional 

Estrategia y Operaciones
Finanzas y Economía

El alumno podrá elegir un "Módulo de Especialización" para
incrementar sus conocimientos y habilidades en disciplinas que
actualmente son tendencia mundial, el cual será desarrollado
como como parte de su programa académico en la etapa final de
su Pénsum y previo a su Proyecto Empresarial. 

MODULOS DE ESPECIALIZACION MBA+



DESCRIPCION DEL
PROGRAMA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA+

OBJETIVOS DEL
APRENDIZAJE

REQUISITOS 
DE ADMISION

Nuestras Maestrías están enfocadas
en la formación de profesionales a
través de nuevas habilidades que
son necesarias para iniciar un
emprendimiento de negocio y/ó para
desempeñar cargos Gerenciales, de
Dirección en empresas locales,
regionales y Multinacionaleque
buscan profesionales altamente
capacitados para lograr y mejorar los
resultados de negocio. Por lo cual
los requisitos que solicitamos son
los siguientes:

1- Hoja de Vida actualizada
2- Dui ó Pasaporte para extranjeros
4- Foto reciente en tamaño carnet
5- Título Universitario
6- Certificados de Notas
Universitarias 
(si el ingreso es por equivalencias)
7- Carta de Recomendación ó indicar
nombre de Alumno que lo refiere.
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Nuestras Maestrías están
enfocadas en las tendencias
actuales del mundo Empresarial,
con especial énfasis en la
creación de Estrategias y gestión
de la Administración de Empresas
incluyendo  las herramientas
principales que son necesarias
para Liderar con éxito un equipo
Gerencial. Nuestros alumnos
desarrollan conocimientos y
habilidades estratégicas para
administrar una empresa en
conjunto con todas sus Areas
funcionales.
Las Areas formativas que
obtienen nuestros alumnos
proporcionan los conocimientos
avanzados para comenzar desde
cero y de una manera planificada
un nuevo emprendimiento.   

Conocer los pilares fundamentales
y estratégicos para formular con
éxito un plan de negocios.
Implementacion efectiva de
herramientas para implementar una
operatividad que mejore la gestión y
las decisiones de la alta Dirección.
Interpretación y análisis de
información relevante para
formulación, ejecución, seguimiento
y control interno.
Conocimientos en administración,
Finanzas, Recursos Humanos y
Operaciones que permitan Liderar
con éxito equipos de alto
rendimiento.
Utilizar integralmente sus
habilidades de Liderazgo y
Gerenciales siendo un referente de
la Escuela de Negocios, de su
profesionalismo y ética
empresarial.
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