
El Valor que Representa 
la Acreditación de 

ACBSP Cuando Tome 
sus Decisiones de 

Negocios

Una GUía para EmprEsarios
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¿Cómo se distinguen 
nuestros egresados en el 
mercado laboral?
“La acreditación de ACBSP ciertamente eleva el 
nivel de aprendizaje en línea y el valor del título 
universitario ante los ojos de los profesionales en 
recursos humanos.”
        — David L. Moody, Ph.D., SPHR, FACHE

Vice President/CHRO
Salina Regional Health Center, Salina, KS

“He enviado varios miembros de nuestro equipo 
ejecutivo a obtener sus títulos de MBA / DBA / doc-
torado en una universidad acreditada por ACBSP, 
de manera que los preparen para la economía 
mundial en que vivimos.”   

—Yacov Geva, Chairman & CEO
Card Guard AG, Neuhausen am Rheinfall Switzerland 

Consejo Acreditador de Escuelas 
y Programas de Negocios
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La acreditación de aCBsp: 
Red Global

• ACBSP recluta activa-
mente escuelas de nego-
cios de todo el mundo para 
crear una red mundial 
en educación. Esta red 
de escuelas de negocios 
miembros promueve el 
enriquecimiento cultural 
entre instituciones de to-
dos los tamaños.

• ACBSP es el único           
organismo acreditador    
de escuelas de negocios 
que presenta un premio  
internacional a la ense-
ñanza para miembros 
sobresalientes de las 
facultades a fin de motivar 
y reconocer la excelencia 
en la enseñanza.

• Las instituciones acredi-
tadas por ACBSP están             
obligadas a crear y  
fomentar vínculos con 
empresarios locales para 
promover una vibrante 
economía local.

• Todas las escuelas de 
negocios acreditadas 
tienen una junta asesora 
empresarial para consultar 
habilidades y calificaciones 
necesarias futuras, planifi-
car los programas, proveer 
pasantías y consejería a los 
estudiantes.

• Las compañías en las 
comunidades locales son 
vistas como los princi-
pales grupos de interés en 
un proceso de aprendizaje 
colaborativo.

• Las escuelas de negocios 
acreditadas cumplen los 
valores fundamentales 
definidos por el Programa 
Nacional de Calidad 
Baldrige. Todas las insti-
tuciones deben informar 
sobre sus procesos de 
mejora continua.

• La acreditación de la 
ACBSP exige el aprendizaje 
en aulas para que pueda 
medirse y analizarse.

• Las escuelas de negocio                       
deben llevar a cabo 
un autoevaluación                   
para demostrar cómo se 
cumplen los estándares 
específicos, incluida la 
planificación estratégica, 
el liderazgo, el enfoque 
en grupos de interés, y la 
medición del aprendizaje 
de los estudiantes.

Empleados con 
Alto Desempeño

• Los egresados se ca-
pacitan en programas que 
incluyen áreas críticas para 
el estudio de negocios. 
Componentes Profesiona-
les Comunes (CPC) que 
asegura el inmediato 
aporte a su empresa.

• Los egresados con 
mayores conocimientos 
en estas áreas críticas 
de estudios de negocios 
tienen mayor capacidad 
para resolver problemas 
multidisciplinarios y ser 
eficaces en la toma de 
decisiones.

• Se requiere que las insti-
tuciones que se concen-
tran en estos enfoques del 
aprendizaje brinden a sus 
egresados prácticas para la 
resolución de problemas, 
capacidades de liderazgo, 
análisis de datos, concien-
cia ambiental y com-
portamiento ciudadano 
ejemplar.
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Áreas Críticas para Estudios en 
Negocios 
• Es requisito para los egresados de universi-
dades y escuelas de negocios acreditadas por 
ACBSP que completen algunos, si no todos 
los cursos, en áreas críticas de estudios de 
negocios, que incluyen:

• Contabilidad Financiera 

• Contabilidad Gerencial

• Gerencia de Mercados

• Conceptos Financieros y Mercados 

• Gestión Estratégica y Liderazgo

• Economía Gerencial

• Gestión de las Operaciones

• Análisis Cuantitativo y Toma de Decisiones

• Tecnología de la Información 

• Comportamiento Organizacional

• Gestión de Recursos Humanos

Consejo Acreditador de Escuelas y Programas de Negocios (ACBSP) fue fundada en 1988 con el fin de crear un proceso de acreditación diseñado 

para adaptarse a las necesidades de los programas de administración de empresas, centrándose en los pro-cesos de enseñanza y aprendizaje que 

se producen en el aula. ACBSP cuenta actualmente con más de 1225 miembros en 53 países. Visite nuestro sitio Web para obtener información 

detallada: www.acbsp.org

¿Cómo contribuye a la formación de profesionales preparados 
y competentes para integrarse al mercado global?

¿De Qué Manera puede la Acreditación de 
ACBSP Crear Valor para Usted?
• Contratación de nuevo personal 
• Reembolso en el valor de las Matrículas
• Participación en Consejos Asesores de Negocios 
• Apoyo en sus Contribuciones Caritativas 
• Crear oportunidades de pasantías estudiantiles.

Prácticas de 
Destrezas en 
Negocios

Dinámicas 
Relaciones de 
Negocio


