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Becas Santander Skills | Business for All 2023 - 

Harvard Business School Publishing 

Mejora tus perspectivas de carrera con estos dos prácticos cursos impartidos por 

expertos para desarrollar tus habilidades y fundamentar tu conocimiento de 

negocio. Solicita una de las 5.000 plazas disponibles para las Becas Santander 

Skills / Business for All 2023. 

Elige uno de estos dos cursos: “Fundamentos de negocios”, para aprender los 

aspectos esenciales de marketing, finanzas, negociación y clientes, o “Gestión de 

uno mismo”, para mejorar la toma de decisiones, la gestión del tiempo y la 

capacidad de influir. Ambos cursos disponibles en: español, inglés y portugués. 

Este programa flexible de 9 semanas es 100% online. Recibirás también un 

certificado de finalización de Harvard Business School Publishing. 

No es necesario tener titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander. 

¡Solicita tu beca ya! 

Requisitos y criterios de selección 

El curso es totalmente online y no tiene costo para los beneficiarios. No es 

necesario tener titulación universitaria ni ser cliente de Banco Santander. 

Criterios de elegibilidad: 

1. Ser mayor de 18 años en el momento de la solicitud. 

2. Residir en Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, o Uruguay. 

3. Tener un nivel de idiomas (inglés, español, o portugués) suficiente para asistir 

al curso. 

Criterios de selección: 

1. Cumplir los criterios de elegibilidad 

2. Resultados del test de evaluación (*) 

3. Harvard Business School Publishing seleccionará a los participantes en función 

de los resultados del test de evaluación. 
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Con las Becas Santander Skills | Business for All 2023 obtendrás los conocimientos 

y las herramientas relevantes para desarrollar tu carrera, en un programa 

diseñado por los mejores expertos de la universidad más prestigiosa del mundo. 

Disfrutarás de una formación de 9 semanas, 100 % online, avanzando a tu propio 

ritmo, con conversaciones virtuales en vivo con facilitadores de tu aprendizaje, 

interacción con tus compañeros y ejercicios y herramientas para aplicar y 

construir conocimiento. 

Los participantes recibirán un certificado de finalización de Harvard Business 

School Publishing. 

 Número de plazas: 5.000 

 Duración de la beca: 9 semanas 

 Dedicación semanal: 3-4 horas a la semana 

 Formato del programa: 100 % online, con sesiones en directo 

Idiomas disponibles para realizar el curso: inglés, portugués y español 

Cursos: 

1.      Fundamentos de negocios. Contenido y objetivos de aprendizaje: 

-         Fundamentos de finanzas 

-         Desarrollo de un caso de negocio 

-        Fundamentos de marketing 

-         Medición del desempeño 

-         Negociación 

-         Enfoque en el cliente 

Con este curso: 

• Aprenderás los fundamentos de áreas básicas como finanzas y marketing para 

tomar decisiones, comunicarte con otras unidades y alinear tu trabajo de 

maneras significativas que sean coherentes con las prácticas comerciales 

comunes en todas las organizaciones. 

• Aprenderás a fijar objetivos, recoger y analizar datos y utilizar la medición para 

comprender y gestionar mejor el rendimiento individual y del equipo. 
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• Comprenderás mejor a tus clientes para que puedas satisfacer sus necesidades 

cambiantes y mejorar su experiencia. 

• Aprenderás cómo preparar y llevar a cabo una negociación de manera efectiva 

y equilibrar intereses contrapuestos. 

2.        Gestión de uno mismo. Módulos: 

-         Gestión de la carrera 

-         Toma de decisiones 

-         Interacciones difíciles 

-         Persuadir a otros 

-         Gestión del estrés 

-         Gestión del tiempo 

Con este curso: 

• Aprenderás a gestionar una carrera satisfactoria conociéndote a ti mismo/a, 

encontrando oportunidades en los reveses profesionales y haciendo del 

aprendizaje un hábito. 

• Aprenderás a tomar decisiones más inteligentes y con más propósito y a evaluar 

alternativas que generen los mejores resultados, a usar tu tiempo de manera más 

efectiva y a mitigar el estrés dañino de tu día. 

• Comprenderás cómo generar confianza y cómo imponer tu experiencia con 

aquellos en los que necesitas influir. 

Los participantes recibirán un certificado de participación de Harvard Business 

Publishing. 

 

 Inscripciones abiertas del 15/02/23 al 22/05/23 23:00 (GMT+01:00) 

 Test de habilidades: Hasta 23/05/23 23:00 (GMT+01:00) 

 Evaluación de solicitudes: Hasta 13/06/23 

 Selección de candidatos:  13/06/23 


