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C O M P R O M I S O  D E
L A  I N S T I T U C I Ó N

 
Apreciados signatarios de PRME:

Nuestro interés es brindar
educación de primer mundo, es
por ello que nuestro compromiso
de contar con membresías,
al ianzas,  convenios,  entre otros,
que coadyuben a mejorar la
educación en nuestra región, es
de gran valor para nosotros.

La academia no debe trabajar
aislada, sino en sinergia con la
empresa y compartiendo las
experiencias de cada región, para
ayudar a mejorar constantemente
la educación y la calidad de vida
de los habitantes.  

Actualmente somos miembros de PRIME, PMI,
EFMD, AMBA & BGA, así  como tenemos un
convenio para la compra de casos de estudio con
el Tecnológico de Monterrey,  hemos ido
trabajando en estas alianzas para formar una
base sólida de nuestra institución educativa.

C a r t a  d e  l a  R e c t o r a
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Nuestro total compromiso en cumplir los
principios para una educación responsable y velar
para que; los Objetivos de Desarrollos Sostenibles
para el 2030, sean cumplidos y conocidos.

Actualmente tenemos programas de grado,
posgrado y doctorado, así  como educación
continua en distintas áreas de los negocios,
ofrecemos varias capacitaciones sin costo,  para
promover la educación de calidad, como parte de
la responsabil idad social corporativa.

En American School of Management,  queremos
ser al iados del crecimiento individual y nos
enorgullece contar con profesionales que estén
convencidos que la educación es un arma
poderosa para poder impactar de manera
disruptiva e inspirar a los demás a ser mejores.

“Nuestra satisfacción, es acompañar a nuestros
estudiantes,  de grado, posgrado y doctorado,
hasta culminar sus programas educativos,  así
como mantenerlos cerca y celebrar sus logros”.  

¡No hay peor dependencia que la ignorancia,  la
l ibertad la da la educación!

Atentamente, 

 
Dra Karla de Conde

Rectora
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Propósito: Vamos a desarrollar las capacidades de
los estudiantes para que sean futuros generadores
de valor sostenible para los negocios y la sociedad
en general y para trabajar por una economía
mundial
incluyente y sostenible.
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Valores:  Se van a incorporar en nuestras
actividades académicas y programas de estudio los
valores de la responsabilidad social global, tal
descritos en iniciativas internacionales como el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
  

 
 
 
3
  

Método: Crearemos marcos educativos, materiales,
procesos y entornos que hagan posible
experiencias efectivas de aprendizaje para un
liderazgo responsable.
  

P R I N C I P I O S  P A R A  L A
E D U C A C I Ó N
R E S P O N S A B L E  E N
G E S T I Ó N  P R M E6
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Investigación:  Vamos a participar en la
investigación conceptual y empírica que permita
mejorar nuestra comprensión sobre el papel, la
dinámica y la repercusión de las empresas en la
creación de valor social, ambiental y económico
sostenible.
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Asociación:  Vamos a interactuar con los gestores
de las corporaciones empresariales para ampliar
nuestro conocimiento de sus desafíos en el
cumplimiento de las responsabilidades sociales y
ambientales y para explorar conjuntamente los
modos efectivos de enfrentar estos desafíos.
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Diálogo: Facilitaremos y diálogo de apoyo y debate
entre educadores, estudiantes, negocios, gobierno,
consumidores, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y otros grupos
interesados, en temas críticos relacionados con la
responsabilidad social global y la sostenibilidad.
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I N F O R M E  G E N E R A L

Responsabil idad Social Corporativa
Gestión de Seguridad Industrial  y Ocupacional
Ética,  Liderazgo y Gestión de Equipos de
Trabajo de Alto Rendimiento
Tendencias del Talento   a la Vanguardia y
Coaching Empresarial  Responsable
Transformación Digital en Talento Humano,
con Ética y Responsabil idad Social
Gobernanza Corporativa con Responsabil idad
Social
Trascendiendo de la RSE a la Sostenibil idad
Corporativa

En American School of Management,  creemos
que la educación es un arma poderosa para
cambiar e impactar positivamente, por lo que
nuestra prioridad es brindar a través de la ética,
principios y valores,  educación actualizada, para
encontrar un mejor esti lo de vida y contribuir
para crear una sociedad más humana, con
crecimiento exponencial económico, para que el
mundo sea un mejor lugar para vivir  en armonía.

En el ámbito académico y empresarial ,  se
manejan cursos,  diplomados y capacitaciones
para dar a conocer los principios para una
educación responsable en gestión.

Algunos de los cursos,  webinars,  diplomados que
se han impartido están:
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Propósito:  Vamos a desarrollar las capacidades de
los estudiantes para que sean futuros
generadores de valor sostenible para los negocios
y la sociedad en general y para trabajar por una
economía mundial incluyente y sostenible.

P R I N C I P I O1



Practicamos la ética,  hablamos con la verdad.
Somos empáticos,  pues sabemos que cada
individuo es único y posee talentos
importantes.

American School of Management es una
institución Educativa de Nivel superior,  creada
para ofrecer programas de formación dirigidos
específicamente al mundo empresarial  con
educación de primer mundo.

Misión: Estamos comprometidos con la formación
superior de primer mundo, para desarrollar
l íderes estrategas,  que estén preparados para
implementar mejoras continuas,  con el f in de
mantener la sostenibil idad empresarial ,  que
formen criterio analít ico,  innovador y globalizado.

Visión:  Mantener crecimiento exponencial ,  con
educación de primer mundo, con el f in de brindar
una plataforma internacional ,  para que nuestros
egresados tengan perspectiva de los negocios
globales,  conociendo estrategias inteligentes e
innovadoras.

Creemos que la educación es un arma poderosa
para cambiar e impactar positivamente, por lo
que nuestra prioridad es brindar a través de la
ética,  principios y valores,  educación actualizada,
para encontrar un mejor esti lo de vida y
contribuir para crear una sociedad más humana,
con crecimiento exponencial económico, para
que el mundo sea un lugar mejor para vivir  en
armonía.

Cultura de servicio:
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Estamos comprometidos,  para que la familia
American School of Management;  tenga las
mejores oportunidades de crecimiento
personal y profesional .
Mantenemos la excelencia,  contamos con
profesionales exitosos,  que brindan educación
innovadora y de primer mundo, así  como
talento humano comprometido y fel iz .
Somos respetuosos,  de los diferentes puntos
de vista que se expongan en las sesiones de
clases y dentro de la familia American School
of Management.

¿Qué ofrecemos?

Educación de excelencia:  Contamos con
profesionales preparados con visión de primer
mundo, especializados en cada área, por su
experiencia laboral y académica, que le permiten
compartir herramientas para la toma de
decisiones gerenciales.

Red de contactos: Que permitan hacer negocios
en diferentes ámbitos del mercado nacional e
internacional .

Debates informativos sobre temas relevantes y de
actualidad. 
     
Conferencias Internacionales:  Brindamos
educación con temas de vanguardia,  haciendo
alianzas estratégicas con entidades de prestigio,
para dar a conocer el  talento humano que existe
en nuestra institución educativa y puedan
obtener oportunidades únicas.
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"En la Familia 
American School of Management,
 

con los objetivos del desarrollo
y formación integral de cada

profesional que confía en
nosotros"



 

  Pregrado
  

 
  Posgrado

  

 
  Doctorado

  

 
  Bachelor of Business

Administration
  

 
  Master of Business

Administration
  

 
  Doctorate of Business

Administration
  

 
  Bachelor

  of Banking and Fintech
  

 
  Master of Marketing

  

 
   
  

 
   
  

 
  Master of Digital Marketing

  

 
   
  

 
   
  

 
  Master of Financial

Management
  

 
   
  

 
   
  

 
  Master of Human Resources

  

 
   
  

 
   
  

 
  Master of Project

Management
  

 
   
  

 
   
  

 
  Master

  of Logistics and Operation
Management

  

 
   
  

Programas de Estudio

Nuestros programas de estudio están enfocados
100% on l ine,  de manera sincrónica,  así  como
contamos con la opción de que los estudiantes
puedan ver la clase asincrónica sino pueden
participar por alguna situación.



 
  Pregrado

  

 
 Alumnos actuales

  

 
  Ex alumnos

  

 
  Bachelor of Business

  Administration
  

 
  330

  

 
  105

  

 
  Bachelor of Banking and Fintech

  

 
  35

  

 
  0
  

 
  Posgrado

  
  

 
  Master of Business

  Administration
  

 
  175

  

 
  60

  

 
  Master of Marketing

  

 
  150

  

 
  40

  

 
  Master of Digital Marketing

  

 
  100

  

 
  30

  

 
  Master of Financial

  Management
  

 
  125

  

 
  22

  

 
  Master of Human Resources

  

 
  95

  

 
  15
  

 
  Master of Project Management

  

 
  45

  

 
  20

  

 
  Master of Logistics and Operation Management

  

 
  35

  

 
  10

  

 
  Doctorado

  

 
   
  

 
   
  

 
  Doctorate of Business

  Administration
  

 
  20

  

 
  0
  

 
  TOTALES

  

 
  1110

  

 
  302

  

Número de alumnos en cada programa en los
últimos dos años y ex-alumnos por programa
académico.
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  GRADO DE ESTUDIO

  

 
  TOTALES

  

 
  1 a 2 Maestrías o posgrados

  

 
  8
  

 
  3 o más Maestrías o posgrados

  

 
  7
  

 
  Maestría y Doctorado

  

 
  10

  

 
  2 Doctorados

  

 
  3
  

 
  TOTAL

  

 
  28

  

Profesores/facilitadores
 

Todos nuestros facilitadores están a tiempo parcial,
prestan servicios profesionales, son gerentes o
empresarios de una empresa, quienes comparten su
experiencia con nuestros alumnos, a parte de contar con
la preparación académica, mínima con una maestría.

 

Antigüedad de cada programa

Todos nuestros programas cuentan con tres años
de antigüedad, excepto: Bachelor of Banking and
Fintech, que tiene 6 meses,  así  como el programa
de Doctorate of Business Administration, que dio
inicio en este año 2022.
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Convenios nacionales o internacionales

Nuestro interés es contar con alianzas
estratégicas,  convenios,  membresías,  etcétera,
que coadyuben a brindar educación de primer
mundo para nuestra región, actualmente
contamos con distintas alianzas:
•  Convenio con el Tecnológico de Monterrey y el
Centro Internacional de Casos,  a quienes les
compramos los casos de estudio mensualmente.

Somos miembros de: 
•  EFMD
• BGA & AMBA
• PMI
• PRIME

Acreditaciones nacionales e internacionales

En el año 2023 estaremos iniciando el proceso de
Acreditación con EFMD, posteriormente con BGA
& AMBA.

Programas  de internacionalización

Dentro del pensum de estudio de cada programa,
tenemos una “Certif icación Internacional” ,  año
con año la impartimos para que nuestros
estudiantes tengan la experiencia de
internacionalización, el  año pasado fue impartida
por el  Dr.  Jorge González Gonzáles,  Director del
Centro Internacional de Casos del Tecnológico de
Monterrey con el tema: Certif icación
Internacional en Gerencia Empresarial  con
Metodología de Casos.

1 3



Así mismo, constantemente tenemos ponentes
internacionales,  que brindan temas de
vanguardia a nuestros estudiantes.
Estamos retomando la negociación para iniciar
con pasantil las,  conjunto con ESESA IFM, de
España.

Profesores dedicados a la investigación

a. Contamos con distintas investigaciones:
Escritura de casos:  ocho facil itadores nuestros
fueron capacitados por el  Tecnológico de
Monterrey,  en escritura de casos de estudio,
quienes también acompañan a nuestros
estudiantes para redactar casos.  Contamos con el
primer Centro de Casos en Guatemala,  CIECA, lo
cual desarrolla la investigación, el  análisis ,
síntesis y toma de decisiones gerenciales.

b.Capstone Project:  Tenemos profesores quienes
acompañan a nuestros estudiantes en el proceso
del Capstone Project,  por lo pronto son cinco
profesionales capacitados.

Para Bachelor:  Se hace una consultoría a una
empresa, se detecta un problema principal ,  en un
departamento específico y se plantea una
solución, desde el análisis situacional de la
empresa,hasta el  análisis f inanciero.

Para Maestrías:  Es un emprendimiento nuevo, la
apertura de una empresa ó startup, se crea el
plan de trabajo de la idea general del proyecto,
hasta la viabil idad financiera del mismo, para
presentarlo a posibles inversionistas,  se hace
énfasis en el área de especialización.
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Nodriza,  es una PYME local ,  fundada por
mujeres,  se ha asesorado en la parte de
expansión y comercialización.
Dine & Wine, es una PYME local ,  que se dedica
a la distribución de vinos,  fue una empresa
fundada por alumnos de la Maestría en
Marketing Digital .
En la parte de escritura de casos,  hemos
podido tener las l laves de distintas empresas
locales,  para escribir casos de diferente índole,
mercadeo, f inanciero,  talento humano,
comercialización, entre otras.

Para Maestrías:  Es un emprendimiento nuevo, la
apertura de una empresa ó startup, se crea el
plan de trabajo de la idea general del proyecto,
hasta la viabil idad financiera del mismo, para
presentarlo a posibles inversionistas,  se hace
énfasis en el área de especialización.

Revistas indexadas propias o revistas asociadas a
su institución 

No contamos con revistas,  pero sí  con el Centro
Internacional de Escritura de Casos American,
CIECA, que es un gran aporte para nuestro país.

Investigaciones aplicadas o teóricas realizadas en
los últimos 5 años 

Tenemos decenas de casos de éxito,  que
podemos destacar los antes mencionados.

1 5
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Actividades de vinculación en el sector privado,
público,  social

Contamos con alianzas estratégicas con la
mayoría de bancos del sistema nacional ,  así  como
las empresas más grandes de nuestro país,
locales y transnacionales,  como cadenas de
restaurantes,  complejos inmobil iarios,  hotelería,
etcétera.

Como plan de reciprocidad, ofrecemos
capacitaciones gratuitas para sus colaboradores,
en distintas áreas.

Entregamos un galardón a la empresa del año
que haya inspirado a sus colaboradores a seguir
sus estudios de nivel superior,  y cumplir varias
premisas.  Se le otorga el galardón: “Business
Golden Award”.

Con esta actividad, cumplimos uno de los
principios de PRIME, del cual somos signatarios y
practicamos los principios,  desde adentro hacia
afuera.

ALIANZAS- Principio 5
Interactuamos con los gerentes de empresas para
ampliar nuestros conocimientos acerca de sus
desafíos para el cumplimiento de sus
responsabil idades sociales y ambientales,  para
explorar conjuntamente enfoques eficaces que
permitan hacer frente a estos desafíos.

Con nuestros egresados:  tenemos una red de
contactos amplia,  así  como actividades de
negocios para que puedan expandirse y poner al
servicio sus conocimientos.
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Como institución de nivel superior involucrada en
el desarrollo de los gerentes actuales y futuros,
estamos comprometidos con la implementación
de los Principios para la Educación en Gestión
Responsable (PRME),  comenzando por aquellos
que son más relevantes para nuestras
capacidades y misión.

“Nuestra satisfacción, es acompañar a nuestros
estudiantes,  de grado, posgrado y doctorado,
hasta culminar sus programas educativos,  así
como mantenerlos cerca y celebrar sus logros”.  

¡No hay peor dependencia que la ignorancia,  la
l ibertad la da la educación!
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Valores:  Se van a incorporar en nuestras
actividades académicas y programas de estudio
los valores de la responsabil idad social global ,  tal
descritos en iniciativas internacionales como el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

P R I N C I P I O2



Business Golden Award
Guru Award
Best Seller Award
Entre otros

RECONOCIMIENTOS:

En American School of Management,  se premia a
la institución o persona que cumpla con la
responsabil idad social global y sea l íder de
opinión.

Una vez al  año se realizan las premiaciones
anuales y se tienen diversos criterios para la
selección.

Entre ellos tenemos:
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Mantener un diálogo constante entre el
Gerente de la organización y un representante
de American School of Management,  de esta
manera recibir una retroalimentación de
avances notorios que los colaboradores han
demostrado, luego de empezar a estudiar en
nuestra entidad educativa,  así  mismo
escuchamos los desafíos puntuales que
podamos trabajar en conjunto.

Así también se tomará en cuenta la cantidad
de alumnos matriculados de la institución, que
se hayan mantenido activos durante todo el
año, con los promedios más altos.

Participación activa de los estudiantes y
representantes de la institución en las
distintas actividades que se l levarán a cabo
durante todo el año.

BUSINESS GOLDEN AWARD

En American School of Management,  otorgamos
un reconocimiento a la institución que haya
demostrado mayor accesibil idad e interés para
que el talento humano institucional continúe sus
estudios de nivel superior.

¿Qué tomamos en cuenta?

2 0

El reconocimiento se entregará en la primera
quincena del mes de diciembre de cada año.



GURU AWARD

En American School of Management,  premiamos
anualmente al facil itador que haya sobresalido en
las evaluaciones de cada curso, así  como se haya
distinguido por el  compromiso de inspirar y ser
ejemplo.

Estamos comprometidos con brindar educación
de primer mundo, es por ello que nos enorgullece
contar con facil itadores que con sus decisiones
causen impacto positivo en su entorno
empresarial ,  en el aula y sea l íder de opinión. Así
también apreciemos, que esté dispuesto a
compartir su conocimiento con nuestros
estudiantes.

¿Qué tomamos en cuenta?

1 .Que haya inspirado a otros para investigar más.
2.Que se haya destacado como líder de opinión.
3.Puntualidad.
4.Evaluaciones de cada curso con mejor
promedio.
5.Constancia y compromiso.
6.Que haya demostrado valores y principios.
7.Que motive el networking entre los
participantes del aula.
8.Que implemente los 6 Principios para la
Educación Responsable en Gestión PRME.
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En American School of Management,  somos
aliados del crecimiento organizacional ,  a través
de educar al  talento humano con educación de
primer mundo y nos enorgullece que las
organizaciones crean que la educación es un
arma poderosa para poder impactar de manera
disruptiva,  apoyando al talento humano, para que
continúe sus estudios de nivel superior.

Con ello estamos cumpliendo con los principios
para una educación responsable,  PRME.

ALIANZAS- Principio 5

Interactuamos con los gerentes de empresas para
ampliar nuestros conocimientos acerca de sus
desafíos para el cumplimiento de sus
responsabil idades sociales y ambientales,  para
explorar conjuntamente enfoques eficaces que
permitan hacer frente a estos desafíos.
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El facil itador debe tomar en cuenta incluir estos
seis principios,  o los que correspondan en cada
curso, para que los estudiantes los conozcan y
puedan ser aporte del cambio global .
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DIAMOND STUDENT  AWARD

En American School of Management,  premiamos
anualmente al estudiante que haya sobresalido
en diferentes áreas académicas,  así  como se haya
distinguido por el  compromiso de inspirar y ser
ejemplo.

Estamos comprometidos con brindar educación
de primer mundo, es por ello que nos enorgullece
contar con estudiantes que con sus decisiones
causen impacto positivo en su entorno
empresarial ,  en el aula y sea l íder de opinión. 

¿Qué tomamos en cuenta?

1 .Que haya inspirado a otros para continuar sus
estudios.

2.Que se haya destacado como líder de opinión.

3.Mejor promedio académico.

4.Constancia y compromiso.

5.Que haya demostrado valores y principios.

6.Que motive el networking entre sus colegas de
estudio.

7.Que mantenga su récord de pago puntual .
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¿Cómo se seleccionará al ganador?

En la primera quincena del mes de diciembre de
cada año, se hará el análisis de quién ha
cumplido con los l ineamientos planteados
anteriormente, se tomará en consideración
también la opinión de los facil itadores y se
analizarán todos los aspectos con las áreas
encargadas.

En American School of Management,  queremos
ser al iados del crecimiento individual y nos
enorgullece contar con profesionales que estén
convencidos que la educación es un arma
poderosa para poder impactar de manera
disruptiva e inspirar a los demás a ser mejores.

Como institución de nivel superior involucrada en
el desarrollo de los gerentes actuales y futuros,
estamos comprometidos con la implementación
de los Principios para la Educación en Gestión
Responsable (PRME),  comenzando por aquellos
que son más relevantes para nuestras
capacidades y misión.
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Best Seller Award

En American School of Management,  premiamos
anualmente al vendedor que haya sobresalido en
ética,  principios,  valores,  cumplimiento de metas,
así  como se haya distinguido por el  compromiso
de inspirar y ser ejemplo.

Estamos comprometidos con brindar educación
de primer mundo, es por ello que nos enorgullece
contar con asesores educativos que se distingan
por su trato amable,  respetuoso y profesional a
cada estudiante que inscriba,  así  como se
preocupe por el  seguimiento respectivo de cada
alumno o alumno potencial .
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¿Qué tomamos en cuenta?

A.Que sea propositivo y organizado

B.Que cumpla con sus metas a corto,  mediano y
largo plazo.

C.Que de seguimiento oportuno a los cl ientes.

D.Que tenga espíritu de compromiso.

E.Que se prepare constantemente.

F.Que motive a sus colegas de trabajo para ser
mejores.

G.Que promueva un ambiente laboral l ibre de
acoso o discriminación.

H.Que sea planificado.

I .Que escuche las opiniones de los demás y sea
respetuoso.

J.Que promueva la competencia sana.

K.Que transmita positivismo en su entorno.

Tenemos el compromiso de “Inspirar y ser
ejemplo de educación responsable en gestión,
investigación, y l iderazgo de opinión
globalmente”.  
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Método: Crearemos marcos educativos,
materiales,  procesos y entornos que hagan
posible experiencias efectivas de aprendizaje
para un l iderazgo responsable.

P R I N C I P I O3



Experiencia American

“Desarrollamos l íderes con formación de primer
mundo”

¿Qué espera al pertenecer a la familia American
School of Management?

 Uti l izamos metodología eminentemente
práctica,  para educar a personas adultas y con
experiencia,  acompañamos a nuestros
estudiantes a perfeccionar las habil idades duras y
las habil idades blandas “power skil ls” ,  de un
tomador de decisiones estratega.

¿Por qué decimos que es tu mejor oportunidad
de crecimiento profesional?

•  Internacionalización Glocal (vemos fuera de las
fronteras y lo aplicamos localmente)

Somos una institución educativa con una
perspectiva glocal ,  constantemente nos
capacitamos, certif icamos y participamos
activamente de simposios,  conferencias,
congresos,  que beneficien a nuestros estudiantes
y facil itadores,  para así  brindar educación de
primer mundo.

 Glocalización se refiere a “pensar globalmente y
actual localmente” y se aplica a cualquier
persona, grupo o comunidad. La glocalización se
trata de adaptarse a cierto entorno de
características específicas,  globalmente, pero
diferenciándose de los demás uti l izando
particularidades de lo “local” .  
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Análisis individual
Análisis grupal
Análisis en sesión plenaria

Respaldo y compromiso

Contamos con alianzas estratégicas,  convenios,
membresías,  que respaldan nuestra calidad
educativa,  no nos regimos únicamente
internamente, sino que, contamos con el respaldo
de las mejores entidades acreditadoras como
EFMD, AMBA & BGA, quienes constantemente
velan por la calidad educativa innovadora.

No puede dejar de mencionarse la al ianza con el
Tecnológico de Monterrey,  con quienes
adquirimos los casos de estudio que uti l izamos
en el aula virtual ,  de manera mensual.

Certif icados en Metodología de Casos

Estamos capacitados y certif icados en
metodología de casos en el aula virtual ,  así  como
en escritura de casos de estudio,  por el
Tecnológico de Monterrey.

 Uti l izamos los casos del Tecnológico de
Monterrey,  pues tenemos un convenio f irmado
con el Centro Internacional de Casos.

También podrán encontrar casos locales,  dado
que tenemos nuestro propio centro de escritura
de casos,  CIECA.
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 Horarios flexibles

Un profesional adulto,  que cuenta con una vida
laboral activa,  familiar ,  empresarial ,  entre otros,
necesita de f lexibil idad.

Nuestros horarios se ajustan a personas adultas,
por lo que las clases las impartimos en horario de
7:00 a 9:00 p.m.,  entre semana o sábados de 8:00
a 10:00 a.m.

El alumno asiste una vez por semana de manera
sincrónica,  si  no puede asistir  a la clase que
corresponde, puede ver la clase de manera
asincrónica 24 horas después,  en el momento que
al alumno le quede mejor.

Util izamos la metodología andragógica,  es por
ello que se aprende de las experiencias de los
demás, “ learning by doing” ó “aprender
haciendo”,  así  también una de las premisas es
que las clases son constructivistas,  pues el
alumno comparte lo aprendido con sus colegas
de estudio y no solamente el facil itador es quien
dicta la clase.

Plataforma amigable e intuitiva

Ágil  e intuitiva,  son dos características que
definen nuestra plataforma de estudio,  es muy
práctico navegar y encontrar el  contenido de
cada curso, el  l ink de acceso a las clases
sincrónicas,  así  como los espacios para subir las
tareas semanales.
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Networking internacional

En los salones de clases usualmente encontrará
facil itadores y colegas de estudio de otras partes
del mundo, es por ello que podrá tener
networking internacional .

Así también, hay actividades adicionales en las
que puede participar,  como link class
internacionales,  webinar u otras actividades que
le permitirán la internacionalización, lo cual es
importante para todo profesional ,  que la red de
contactos crezca al pasar de los años.

Facil itadores certif icados

Nuestros facil itadores son expertos en las áreas
que imparten las clases,  no solamente tienen la
teoría,  sino que también la experiencia
profesional .

Tendrá en cada clase a un profesional que le
guiará en temas de vanguardia,  que maneja en su
vida profesional y laboral .

Compromiso con la empresa

Escuchamos a las empresas nacionales e
internacionales,  ¿qué es lo que esperan de un
egresado de escuelas de negocios?,  ¿cuáles son
las habil idades que necesitamos enfatizar?,
¿cuáles mecanismos de mejora proponen?.
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No trabajamos de manera aislada a la empresa, es
importante esa sinergia entre academia y
empresa, puesto que cada alumno egresado
trabaja o es dueño de una empresa.

Escuchamos las necesidades,  para poder hacer
las actualizaciones pertinentes a nuestros
programas de estudio.

¡Elige respaldo, integridad y compromiso,
decídete por American School of Management!
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Investigación: Vamos a participar en la
investigación conceptual y empírica que permita
mejorar nuestra comprensión sobre el papel,  la
dinámica y la repercusión de las empresas en la
creación de valor social ,  ambiental y económico
sostenible.
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-CIECA- CENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITURA
DE CASOS AMERICAN

“Toda idea nace después de detectar una
necesidad”

En el primer trimestre del año 2021,  se l levó a
cabo el “Lanzamiento del primer Centro de
Escritura de Casos de Estudio en Guatemala;  que
es nuestro;  Centro Internacional de Escritura de
Casos American”,  CIECA.

CIECA nace después de detectar una necesidad
en nuestro país,  Guatemala,  con el objetivo que
nuestros estudiantes se involucren en la
investigación, análisis ,  síntesis,  escritura,  para
empoderarse de herramientas y promover la
mentalidad elástica que un tomador de
decisiones debe de poseer.

Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de
resolver casos de manera individual y grupal,  lo
cual los l leva al  análisis ,  toma de decisiones,  para
poner en práctica las habil idades gerenciales;  y
que, sumando las diferentes experiencias,  se l leve
a la resolución óptima de cada caso de estudios
en la sesión plenaria.

CIECA, complementa el ciclo de aprendizaje,  con
la elaboración de casos que documenten las
mejores prácticas de la empresa y detonen
aprendizaje e innovación.
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CIECA pretende documentar los casos que
nuestros estudiantes desarrollen, como parte de
su Capstone Project,  que es la fase f inal ,  en los
diferentes programas de estudio,  posteriormente
se seleccionan los mejores de ellos,  para formar
parte de nuestra biblioteca virtual y puedan ser
util izados también por los alumnos que están
estudiando, desde cualquier parte del mundo.

Nuestro compromiso es que cada egresado de
American School of Management,  impacte de
manera positiva,  dotado de información de
primer mundo.

Esto es gracias a que contamos con un selecto
grupo de facil itadores,  que han sido capacitados
directamente por el  Ph.D. Jorge González,
Director del CIC, del Tecnológico de Monterrey en
la metodología de casos y escritura de casos.  El
TEC es referente de educación a nivel
internacional ,  es por ello que buscamos esa
sinergia para poder hacer la diferencia con
educación de primer mundo.

Nuestro compromiso es ser educadores con las
mejores prácticas andragógicas y una de ellas es
la metodología y escritura de casos.
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El logotipo de CIECA, representa en el círculo
todos los papers,  investigaciones,  que
posteriormente se convertirán en casos de
estudio,  escritos por nuestros alumnos y guiados
por los expertos escritores,  revisores y editores de
casos.  Las cinco estrellas,  traspasa fronteras,  para
darnos a conocer en los 5 continentes,  así  como
nuestra visión es que nuestros casos sean
reconocidos como 5 estrellas,  que cumplan con
los estándares de ALAC, que es la Asociación
Latinoamericana de Casos y otras instituciones
líderes mundialmente reconocidas,  para que a
mediano plazo l leguemos a ser referentes de
educación en uso y escritura de casos de estudio.

Nos sentimos seguros que lo vamos a lograr,  con
disciplina,  mejora continua, capacitaciones
constantes,  para que el nombre de nuestro país,
Guatemala,  resuene en los 5 continentes y
traspasemos fronteras,  haciendo la diferencia.

Estamos agradecidos de poder celebrar este
trascendental proyecto,  como lo es el
“Lanzamiento del primer Centro de Escritura de
Casos de Estudio en Guatemala;  que es nuestro;
Centro Internacional de Escritura de Casos
American”,  CIECA.
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CIECA, complementa el ciclo de aprendizaje,  con
la elaboración de casos que documenten las
mejores prácticas de la empresa y detonen
aprendizaje e innovación.

También celebramos a nuestra primera
promoción de facil itadores capacitados en
Escritura de Casos,  evaluados directamente por el
Tecnológico de Monterrey.

Nuestro compromiso es ser educadores con las
mejores prácticas andragógicas.

¡Somos American School of Management!

¡CIECA, un legado en investigación!

"En la Familia American School of Management,
estamos comprometidos con los objetivos del
desarrollo y formación integral de cada
profesional que confía en nosotros"
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Asociación: Vamos a interactuar con los gestores
de las corporaciones empresariales para ampliar
nuestro conocimiento de sus desafíos en el
cumplimiento de las responsabil idades sociales y
ambientales y para explorar conjuntamente los
modos efectivos de enfrentar estos desafíos.

P R I N C I P I O5



Continuamente se interactúa con los gestores de
las corporaciones empresariales y se busca el
mejor camino para una educación responsable.
Finalmente todos los egresados de American
School of Management ponen en práctica lo
aprendido en diversas industrias,  es por ello la
importancia de trabajar en conjunto con la
empresa y la academia.

Anualmente, a f in de año se hace una premiación
a la empresa que se haya destacado en inspirar y
ser un agente de cambio.

BUSINESS GOLDEN AWARD

En American School of Management,  otorgamos
un reconocimiento a la institución que haya
demostrado mayor accesibil idad e interés para
que el talento humano institucional continúe sus
estudios de nivel superior.

¿Qué tomamos en cuenta?

A.Mantener un diálogo constante entre el
Gerente de la organización y un representante de
American School of Management,  de esta manera
recibir una retroalimentación de avances notorios
que los colaboradores han demostrado, luego de
empezar a estudiar en nuestra entidad educativa,
así  mismo escuchamos los desafíos puntuales
que podamos trabajar en conjunto.

B.Así también se tomará en cuenta la cantidad de
alumnos matriculados de la institución, que se
hayan mantenido activos durante todo el año,
con los promedios más altos.
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C.Participación activa de los estudiantes y
representantes de la institución en las distintas
actividades que se l levarán a cabo durante todo
el año.

El reconocimiento se entregará en la primera
quincena del mes de diciembre de cada año.

En American School of Management,  somos
aliados del crecimiento organizacional ,  a través
de educar al  talento humano con educación de
primer mundo y nos enorgullece que las
organizaciones crean que la educación es un
arma poderosa para poder impactar de manera
disruptiva,  apoyando al talento humano, para que
continúe sus estudios de nivel superior.

Con ello estamos cumpliendo con los principios
para una educación responsable,  PRME.

ALIANZAS- Principio 5

Interactuamos con los gerentes de empresas para
ampliar nuestros conocimientos acerca de sus
desafíos para el cumplimiento de sus
responsabil idades sociales y ambientales,  para
explorar conjuntamente enfoques eficaces que
permitan hacer frente a estos desafíos.
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Diálogo :  Facil itaremos y diálogo de apoyo y
debate entre educadores,  estudiantes,  negocios,
gobierno, consumidores,  medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad civi l
y otros grupos interesados,  en temas críticos
relacionados con la responsabil idad social global
y la sostenibil idad.
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Continuamente en American School of
Management,  se hace un esfuerzo  por mantener
el diálogo cordial ,  digno y respetuoso con
entidades de estado, cooperativa internacional ,
empresas privadas y todos los giros de negocios.

Con los educadores se mantienen capacitaciones
constantes de temas críticos a la responsabil idad
social corporativa,  de manera presencial y de
manera virtual sincrónica.

El lema es ser embajadores responsable en
cualquier parte del planeta.
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Prácticas organizacionales “Entendemos que
nuestras propias prácticas organizativas
deberán servir como ejemplo de los valores y
actitudes que transmitimos a nuestros
estudiantes”.  
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Responsabil idad Social Corporativa
Gestión de Seguridad Industrial  y Ocupacional
Ética,  Liderazgo y Gestión de Equipos de
Trabajo de Alto Rendimiento
Tendencias del Talento  a la Vanguardia y
Coaching Empresarial  Responsable

American School of Management,  promueve el
comportamiento responsable en sus prácticas
organizativas y sigue los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas mediante
actividades y experiencias educativas que
garantizan el respeto a los derechos humanos,
que sensibil izan en la protección del
medioambiente y la transformación de la
sociedad en el alumnado que integra American
School of Management.

American School of Management integra en su
gestión de responsabil idad social los objetivos de
desarrollo sostenible de Naciones Unidas,  tanto
en sus actividades como en la formación a los
alumnos de Grado, Posgrado y Doctorado,
promoviendo un comportamiento l igado a los
retos globales que afectan de manera directa a la
educación superior.

Se realizan cada año actividades que involucran a
sus grupos de interés en la consecución de los
principios de las Naciones Unidas vinculando
PRME y ODS en su gestión responsable.  

Se promueve la educación con las organizaciones
de temas que promuevan los ODS, como:
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Transformación Digital en Talento Humano,
con Ética y Responsabil idad Social
Gobernanza Corporativa con Responsabil idad
Social
Trascendiendo de la RSE a la Sostenibil idad
Corporativa

Nuestro compromiso es inspirar y ser l íderes de
opinión dentro de Guatemala y fuera de las
fronteras.
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S O M O S  M I E M B R O S  D E :



DATOS DE CONTACTO:

PBX (502) 2509-0066
(502) 5486-2301

Kilómetro 9.5,  Carretera al  Salvador
Edificio Everest,  nivel 6,  oficinas 6B y 6C
Ciudad de Guatemala
www.american-edu.com 

http://www.american-edu.com/

