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Estimada familia MBA:
Empezamos con ilusión este año 2018, el primero de nuestro plan estratégico
MBA 2022. En estos próximos 5 años aspiramos a convertirnos en la escuela de
negocios referente a nivel regional.
Para conseguir este objetivo se necesitan 3 ejes fundamentales: la
internacionalización en todos los aspectos de la entidad, además de una
formación práctica y especializada, que refleje y promueva los valores de la
Fundación MBA Business School: ética, trabajo en equipo, y solidaridad.
Con esta visión en mente, nuestro Programa Bachelor se imparte en inglés,
ampliando nuestra red de convenios con otras escuelas de negocios, más
internacional, con un mayor abanico de especializaciones. Prueba de ello es
el convenio firmado con la Universidad de Montreal en Quebec, un programa
de 4 años de formación trilingüe donde el alumno obtiene un título de una
universidad mundialmente reconocida. Asimismo entramos a formar parte de
la AEEN, un entorno de diálogo y cooperación entre las escuelas de negocios
del país.
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22/03/2018
Alumni Association Reunión
Se cumplen 25 años de nuestra
sede en Ciudad Jardín el 22 de
marzo.¡Celébralo con nosotros!

04/05/2018
Comienza el Experto MBC.
Dirección Comercial y
Marketing

Nuestro Master Executive aumenta sus especializaciones. La próxima edición
añade finanzas y banca, además de recursos humanos, a las ya existentes de
marketing y ventas, y dirección estratégica.
Asimismo, presentamos el Master en Supply Chain Management, íntegramente
en inglés, con especialización comercial o humanitaria. Una formación
específica en un sector con gran demanda, que cuenta con proyección que
oferta la posibilidad de especializarse en la más noble de las profesiones,
mitigar el sufrimiento del ser humano. Y para aquellos que necesiten adquirir
habilidades específicas en un tiempo limitado hemos creado programas
executive education, formaciones de corta duración (12 horas).
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Master in Logistics and
Supply Chain
Management in
Complex Environments
Un Máster impartido 100% en
inglés porque es el idioma
clave para las operaciones
logísticas y de Supply Chain a
nivel mundial.

Y el último eje fundamental, pero el más importante, TÚ; formas parte de esta
familia de más de 2000 personas que han estudiado por la Fundación MBA
Business School. Llevamos más de 30 años formando a profesionales de primer
nivel y queremos seguir haciéndolo al menos 30 años más. Es por ello que
queremos contar con tu participación y apoyo, puesto que eres una pieza
fundamental para conseguir nuestro objetivo MBA 2022. Nuestra fortaleza es
la suma de todos.
Esperamos verte este año por la Fundación MBA Business School, celebramos
el 25 aniversario de nuestra sede.
Come & learn with us.

Master in Logistics and Supply Chain Management in Complex
Environments
Estamos viviendo un momento en el que todo indica que la crisis económica
ha quedado atrás, la economía empieza a estabilizarse y volverá a crecer.
Sin embargo, esa recuperación no va en la misma dirección en lo que se
refiere a la creación de empleo formal y estable, sino que se sigue
manteniendo un statu quo de crisis. La precariedad e inestabilidad laboral
sigue siendo justificada por ciertos sectores políticos, económicos y sociales
como producto de la crisis económica de finales de la primera década del
siglo XXI.
A su vez, se percibe escasez de oportunidades laborales mientras los
empleadores se excusan en la falta de habilidades profesionales, lo que les
impide retomar niveles de puestos de trabajo de los tiempos pre-crisis.
Desde MBA Business School se ha querido hacer frente a esta realidad con la
creación de un programa educativo de alto nivel, con potencialidades
laborales reales y que permita un crecimiento profesional, intelectual y de
competencias personales idóneas y adecuadas para la realidad actual. Nace
así el Master In Logistics and Supply Chain Management, único en Canarias y
que permitirá a los alumnos adquirir conocimientos y habilidades en este sector
primordial y de gran futuro profesional, ya que se abarcarán temas actuales
como las futuras tendencias y otros aspectos innovadores.

MBA Business School
es miembro de la
Asociación Española
de Escuelas de
Negocios, AEEN
Nos unimos a una organización
con la que
compartimos
objetivos comunes:
internalización, formación y
promoción de los Masters
Profesionales.

Convenios y Bolsa de Trabajo
MBA Business School amplía la
red
de
las
universidades
colaboradoras con London
South Bank University en 2017 y
Universidad de Montreal en
Quebec en 2018 y con ISIAM,
Agadir en Marruecos. Gracias a
ser miembro de la EFMD
tenemos una bolsa de trabajo
exclusiva solamente para los
Alumni MBA, por ejemplo en
Nike y Pepsico. Más información
enviando
un
correo
a
edu@enegociosmba.com

Está compuesto por un módulo central de formación y dos módulos
específicos, con lo cual se puede optar por terminar el máster con un énfasis
comercial o humanitario haciendo que las opciones a futuro sean más amplias.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de formarse con un profesorado experto y conocedor de la temática
a impartir puesto que están vinculados a empresas líderes del sector de Supply Chain y Logística, y que
además brindarán la oportunidad de establecer un networking real con actores relevantes.
Así mismo, este Máster representa una oportunidad para las empresas del sector de profesionalizar a sus
empleados haciéndoles más competitivos.
Por Piero Gandini, director de Master in Logistics and Supply Chain Management in Complex Environments.
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