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¿PORQUÉ
ESTUDIAR EN ENYE?

Te gradúas con doble titulación internacional.

Certificas tu experiencia académica y laboral.

Inversión conforme a tu presupuesto

Programa de estudio actualizado, profesores 
de alta calidad, método andragógico.    

Campus virtual, casos de estudio, herramientas     
y biblioteca a tu alcance.

Te preparas como un profesional y emprendedor.



 

ADMINISTRACIÓN
DE BANCA Y SEGUROS MBS

El Máster en administración en banca y seguros  MBS, prepara al maestrando y lo profesionaliza 
con una visión sobre las tendencias globales de la industria focalizando en las áreas tecnológicas, 
financieras, estratégicas administrativas y del talento humano que demanda el mercado.

Recibirás una educación personalizada de la mano de profesionales de latino América, que te 
convertirán en un maestro altamente competitivo.

MÁSTER EN



Nuestro objetivo es la profundización de 
conocimiento profesional en Banca y 
Seguros, especializado y actualizado en 
las distintas áreas de administración, 
finanzas, tecnología y talento humano, 
con una visión regional y global. El 
maestrando adquirirá conocimientos 
que le harán destacar con una oferta 
innovadora de conocimiento, enfocado 
en el presente sin dejar de ver el futuro, 
alcanzando altos niveles de 
productividad.

Que el  maestrando adquiera las habilidades y 
los conocimientos necesarios, para destacar y 
triunfar como ejecutivo de un banco y/o de una 
aseguradora.

Que el maestrando Adquiera las destrezas 
ejecutivas del mundo actual.

Utilización de las herramientas financieras.

Comprensión del nuevo modelo financiero 
mundial.

Que prenda los principios aplicativos de la 
administración en todos los subsistemas de 
gestión de empresas, utilizando innovaciones 
tecnológicas, gestión de proyectos y basado en 
una ética profesional.

Que aplique las herramientas para el adecuado 
control de la contabilidad, finanzas y gestión de 
riesgos del negocio.

Ampliar el panorama de productos de Banca y 
Seguros.

Gestión humana necesaria para acompañar los 
logros institucionales.

GENERAL

ESPECÍFICOS

OBJETIVOS



DIRIGIDO A:

Gerentes, administradores, directores, 
supervisores, jefes o asistentes, de 
cualquier nacionalidad que cuenten con 
estudios universitarios aprobados.



ADMINISTRACIÓN

FINANZAS

HUMANIDADES Y TALENTO HUMANO

Teorías de Administración, X, Y, Z.

Planeación Estratégica en Bancos y Aseguradoras. 

Modelo Matemático para Adquisición de Recursos 
Importantes para Bancos y Aseguradoras.

Estados Financieros y NIIF.

Productos Financieros de Banca y Seguros.

Criptomonedas.

Legislación bancaria y de seguros.

Liderazgo.

Habilidades Gerenciales. 

Responsabilidad Social Empresarial.

Leyes Laborales en Guatemala.

Comunicación Empresarial y Ética.
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TECNOLOGÍA Y EL MUNDO DIGITAL

Tecnología y Sistemas Empresariales. 

Los Bancos, Aseguradoras y el Metaverso.

213

214

Temario

ACTUALIZADO AL 2022



 

On Line - presencial, exposición teórica y práctica, trabajo colaborativo, 
análisis de casos, discusiones grupales, actividades de aplicación, 
investigación y exposición de temas asignados, guías de herramientas 
llevadas a la acción, el alumno deberá entregar un trabajo por cada tópico 
(cuatro) de la maestría (Administración, Finanzas, Talento humano, 
Tecnología y Mundo Digital), al final de la maestría estos trabajos deben 
ser integrados por el alumno y entregados en formato físico como un solo 
trabajo, esto será su tesis de la maestría.

METODOLOGÍA



El claustro de profesores, cuenta con una preparación académica suficiente, capacidad 
profesional con experiencia mínima de 10 años en posiciones de liderazgo en bancos y 
aseguradoras y experiencia docente mínima de 5 años en universidades y centros de 
negocios.

 

PROFESORES



El Máster en administración de banca y seguros (MBS) garantiza, además de una 
capacitación de excelencia y actualizada, obtendrá doble titulación de Máster por la 
universidad Andragogy Autonomous University Miami Fl. Y la universidad de San Miguel 
México.

 

TITULACIÓN



BENEFICIOS PROFESIONALES 
Y PARA TU EMPRESA 

- Criterio profesional: pensamiento critico enfocado a la eficiencia en el ROI 
y enfoque 100% en banca y seguros.
 
- Crecimiento del talento y capital humano: Serás capaz de aportar nuevos 
conceptos, estrategias y conocimientos que provoquen cambios significativos 
para la organización.

-  Especialización: Serás capaz de tomar decisiones estratégicas en 
momentos de crisis creando oportunidades y experiencias de innovación que 
fortalezcan a la organización.

- Incremento de la competitividad: El MBS se convertirá en la palanca más 
importante para escalar a nuevos niveles profesionales y organizacionales.

- Respaldo Internacional: Contaras con respaldo académico de dos 
universidades a nivel internacional que validaran los conocimientos adquiridos. 



  

SOCIOS 
ACADÉMICOS




