
Comunidad Incaísta:

Me enorgullece presentar a ustedes INCAE Newsletter, el medio informativo digital de mayor alcance de nuestra
institución. Este newsletter institucional, concentrará mes tras mes los esfuerzos y avances comunicativos de
diversas áreas, departamentos, cátedras y centros de investigación.

Su contenido, diverso e interesante, incluye noticias relevantes sobre nuestro quehacer como institución,
información sobre proyectos e investigaciones relacionados con INCAE, avisos sobre futuros eventos, así como
conocimientos, ideas y experiencias compartidas por personas entrevistadas y, sobre todo, vastas oportunidades de
aprendizaje e interrelación entre la comunidad Incaísta.
Estoy convencido de que el aprendizaje nunca termina: es una labor de vida a la que debemos atender
constantemente para permanecer relevantes y activos. Ese es otro objetivo de este newsletter institucional.
Es de nuestro mayor interés que INCAE Newsletter refuerce nuestra presencia como una escuela de negocios de talla
internacional enfocada en el desarrollo de América Latina. Lo ha sido durante décadas y trabajaremos para que lo
siga siendo en un mundo que requiere impulsar el desarrollo ético y sostenible como la máxima aspiración al hacer
negocios.

A nuestros más de 18 mil  Incaístas; colaboradores y Facultad de INCAE; estudiantes actuales y futuros; Consejo
Directivo; Comités Nacionales; donantes, aliados y  empleadores: sean todos bienvenidos a este esfuerzo de
comunicación que respaldo plenamente.
Un saludo cordial,

Enrique Bolaños Abaunza
Rector de INCAE Business School

Edición: Marzo 2022
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NUESTRA COMUNIDAD

Leer nota aquí  

Roberto Artavia
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Tras dos años de pandemia, ¿cómo reinventar el liderazgo entre
los colaboradores de INCAE? ¿Es imposible romper con
paradigmas obsoletos? ¿Dónde y cómo desarrollar habilidades
críticas en un mundo que cambió?. La respuesta a estas
interrogantes las ofrece el Programa Liderazgo de Alto Impacto en
tiempos de cambio. A lo largo de 10 módulos, los colaboradores
de INCAE vivirán la experiencia transformadora que se entrega a
quienes pasan por nuestras aulas.

10 años como Presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School 

¡Palillo se jubila!

Leer nota aquí  

Leer nota aquí  

 Una década de retos ante un contexto político y económico desafiante. Hoy Roberto Artavia nos habla en esta entrevista sobre la
enorme responsabilidad de guiar una institución educativa con la visión de un líder en un mundo cambiante. Pero también, sobre el
compromiso social y ético; las crisis que acompañan a una pandemia mundial, la revolución educativa y el futuro que aspira para
los incaístas. De paso, rememora sus tiempos de estudiante, su afición a la lectura y su gusto por el rock. Sí, el rock.  

https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/25/yo-tu-todos-viviremos-la-incaexperience.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/25/yo-tu-todos-viviremos-la-incaexperience.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/03/palillo-se-jubila.html?seccion=institucional
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/03/palillo-se-jubila.html?seccion=institucional
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/25/roberto-artavia-10-anos-como-presidente-del-consejo-directivo-de-incae.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/25/roberto-artavia-10-anos-como-presidente-del-consejo-directivo-de-incae.html


DESDE LA FACULTAD 

I N C A E  N E W S L E T T E R  M A R Z O  2 0 2 2  0 3

INCAE presente en la 

Conferencia de Decanos de AACSB

 
"Cerrados por Remodelación. ¿Cómo construiríamos la educación en
management si aún no existiera?" fue el nombre del panel de
Decanos en la conferencia Anual de la AACSB (American
Association of Colleges and Schools of Business) moderado por
Jeffrey Brown, Decano del Gies College of Business de la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en el que
participaron Isabelle Dostaler, Decana de la Memorial University of
Newfoundland; Michael Smith, Director Ejecutivo de Auditoría de
NASDAQ y Camelia Ilie, Decana de INCAE Business School.

La prestigiosa publicación (que celebra el 10º aniversario de su
Global MBA Ranking) ubicó al Global MBA de INCAE en la exclusiva
lista Tier One de MBA Rankings de instituciones globales. En dicho
listado solo otras 4 escuelas latinoamericanas están presentes.
Además, el Executive MBA se ubicó en el Top 20 global entre 85
escuelas seleccionadas.
La medición contempla 180 escuelas que ofrecen 347 programas, y
considera parámetros como calidad del cuerpo académico,
diversidad internacional, acreditaciones, precios, exposición
internacional, experiencia laboral, paridad de género y
desenvolvimiento profesional.Leer nota aquí  

CEO Magazine reconoce a INCAE entre las
mejores del mundo

Leer nota aquí  

Ya no somos los mismos, pero aún no sabemos quiénes somos ni
quiénes queremos ser. Tenemos miedo de dejar el pasado por
completo, pero podemos vislumbrar que hay "algo más" y,
tímidamente, que podemos esperar "algo mejor" en nuestra
experiencia vital, dice Camelia Ilie-Cardoza quien es Profesora Plena,
Decana de Educación Ejecutiva e Innovación Estratégica y Presidente
del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE Business
School.

Focus on Leaders under Covid

Leer columna aquíLeer entrevista aquí

¿Por qué los estudiantes de INCAE toman dos cursos de
sostenibilidad? 
“Para crear conciencia sobre sus acciones en el ambiente y en su
actividad profesional”, indica la profesora Andrea Prado, quien
precisa a qué niveles se hace. 
El primero se refiere a qué pueden hacer ellos a nivel personal. El
segundo es qué pueden hacer desde las organizaciones donde van a
ir a trabajar. Finalmente, el tercero es, ya como empresarios,
entender cuál es el rol del gobierno en las regulaciones de los temas
ambientales.

"Necesitamos prepararnos en la región para los
riesgos del cambio climático": Andrea Prado.

https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/14/incae-presente-en-la-conferencia-de-decanos-de-la-aacsb.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/14/incae-presente-en-la-conferencia-de-decanos-de-la-aacsb.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/17/ceo-magazine-reconoce-a-incae-entre-las-mejores-del-mundo.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/02/17/ceo-magazine-reconoce-a-incae-entre-las-mejores-del-mundo.html
https://revista.drclas.harvard.edu/focus-on-leaders-under-covid-what-we-have-learned/
https://www.larepublica.net/noticia/necesitamos-estar-preparados-en-la-region-para-los-riesgos-del-cambio-climatico-andrea-prado-incae?fbclid=IwAR1idGodIfycuboX7KkNVn4UrqULvkDOFAbFSeJyYRXqNIVchuvw49SIeew


Leer blog aquí  

Siempre habrá elementos subjetivos al evaluar la participación en el
aula, pero el método Triage ayuda a discernir la calidad de los 
aportes cuando se trabaje con el método de casos indica el profesor
John C. Ickis.

Usado por las ambulancias de la Cruz Roja durante la Primera
Guerra Mundial, el método consistía en una triple clasificación de
soldados heridos en el campo de batalla. Primero, aquellos que
todavía podían caminar; luego, los de heridas mortales; al final, los
que no podían levantarse, pero tenían posibilidades de sobrevivir
(siendo estos últimos los únicos transportados por socorristas).
Guardando toda proporción, el método puede usarse en el aula
colocando las participaciones en tres canastas.

Blog: De la Primera Guerra Mundial al aula. 
¿Qué es el método Triage?

John C. Ickis, Profesor Emérito de Organización y Estrategia de
INCAE Business School  comenta la importancia de "tener un
gancho" dentro de nuestros proyectos o propuestas, tras un
análisis realizado a partir de una experiencia personal. 

Blog: El caso que vas a enseñar ¿tiene
un gancho? 

Leer nota aquí  
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"En el Caso Repsol, una reestructuración

corporativa será la clave para mitigar daños":

Esteban Brenes

El Prof. Esteban Brenes participó en la nota "Caso Repsol:
reestructuración corporativa será clave para mitigar los daños",
donde se habla a fondo sobre cómo el directorio de Repsol, llevó a
cabo con la finalidad de mitigar daños y recuperar la credibilidad
de la empresa tras el derrame de petróleo,  acciones concretas
como remociones de ejecutivos, nombramientos y una orden de
investigación interna. Pero su composición juega en contra de estas
medidas.

Leer nota aquí  

La pandemia, la inflación y la incertidumbre electoral podrían
convertirse en un coctel complicado de acuerdo con el análisis
realizado por Mauricio Jenkins.
El profesor de la Facultad de INCAE menciona: "Será hasta que el
virus deje de constituir una significativa amenaza latente que las
distintas actividades económicas y empresariales terminen por
recuperarse." 

Columna de opinión: 
¿Cuáles son los riesgos económicos en 2022?

Leer nota aquí  

https://www.incae.edu/es/blog/2022/01/31/el-metodo-triage-para-evaluar-la-participacion-en-clase.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/01/31/el-metodo-triage-para-evaluar-la-participacion-en-clase.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/01/11/el-caso-que-vas-ensenar-tiene-un-gancho.html
https://www.incae.edu/es/blog/2022/01/11/el-caso-que-vas-ensenar-tiene-un-gancho.html
https://semanaeconomica.com/management/gobierno-corporativo/caso-repsol-reestructuracion-del-directorio-sera-clave-para-mitigar-los-danos
https://semanaeconomica.com/management/gobierno-corporativo/caso-repsol-reestructuracion-del-directorio-sera-clave-para-mitigar-los-danos
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/riesgos-economicos-latentes-en-el-2022/7BPD2MCI6BHTFMF2BA7FB6KG54/story/)/
https://www.nacion.com/opinion/columnistas/riesgos-economicos-latentes-en-el-2022/7BPD2MCI6BHTFMF2BA7FB6KG54/story/)/


CENTROS DE IMPACTO Y CÁTEDRAS

Más información aquí

El método de estudio de casos rumbo a
IFAMA 2022

Octavio Martínez, director de CLACDS/INCAE, dictó este taller con el
objetivo de que los participantes aprendan un marco para la
identificación, análisis y solución de problemas. También buscaba
que identificaran las oportunidades estratégicas en un caso escrito
y que desarrollaran habilidades de pensamiento crítico, cruciales
en la toma de decisiones.

Conocer más

Lanzamiento de Programa Mujeres BAC

INCAE Business School, el Banco Interamericano de Desarrollo y la
Fundación País Digital le invita a conocer más sobre el tema del
Chequeo Digital, una herramienta que le permite a las MIPYMEs de
Nicaragua conocer su nivel de madurez digital y recibir
recomendaciones para avanzar hacia una mayor transformación en
este sentido.

Conocer más

INCAE Business Review

Le invitamos a leer el nuevo número de INCAE Business Review:
Emergiendo de la Pandemia y Enfrentando los Nuevos Retos. En
esta edición se muestran nuevas perspectivas sobre el futuro
inmediato pospandemia y los retos de largo plazo para nuestras
organizaciones y países. Los autores revelan nuevas tendencias,
habilidades y “mindsets” que debemos tener presente para
triunfar en la “nueva normalidad”. También, hacen propuestas
para que nuestros países se vuelvan más atractivos para la
inversión extranjera y doméstica y puedan aprovechar la presente
reconfiguración de las cadenas de valor globales.  
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Conocer más

El Chequeo Digital es una herramienta que permite a las MIPYMEs
de Nicaragua conocer su nivel de madurez digital, recibir
recomendaciones y avanzar en su transformación. Es una iniciativa
de INCAE, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la
Fundación País Digital. 

 ¡Sorpréndeme 2022! en Forbes Centroamérica*

Una pandemia de digitalización en Forbes Centroamérica.*

  9 de cada 10 costarricenses desconfía del prójimo, Noticias Repretel*

Leer nota completa aquí

Leer nota completa aquí

Leer nota completa aquí

VIDEOS Y NOTAS DE PRENSA
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Índice de Democracia,  Hablando Claro, Vilma Ibarra * Ver entrevista completa aquí

*En todos ellos participó el Director del IPS de CLACDS  Jaime García Gómez.

https://www.incae.edu/es/ifama-2022/student-case-competitions.html
https://www.youtube.com/watch?v=HxUwkhKAaf0
https://go.incae.edu/RevistaIIIEdicin_ActualizaciondatosyDescargaRevista.html
https://chequeodigital.incae.edu/
https://www.repretel.com/noticia/9-de-cada-10-costarricenses-desconfia-del-projimo/?fbclid=IwAR32XvFcDvXxyYhs5I6gVM-lcC5QUgV5h_viUoi_PDrCwJTzuvn1RcAwWB4
https://www.repretel.com/noticia/9-de-cada-10-costarricenses-desconfia-del-projimo/?fbclid=IwAR32XvFcDvXxyYhs5I6gVM-lcC5QUgV5h_viUoi_PDrCwJTzuvn1RcAwWB4
https://forbescentroamerica.com/2022/01/11/sorprendeme-2022/
https://forbescentroamerica.com/2022/02/03/una-pandemia-de-digitalizacion/?fbclid=IwAR0vPrwuQCOwkLWaeSBmJXjlSWbi9wwoEhWY1WL1Jr4wROH534gl1uB0zpA
https://www.repretel.com/noticia/9-de-cada-10-costarricenses-desconfia-del-projimo/?fbclid=IwAR32XvFcDvXxyYhs5I6gVM-lcC5QUgV5h_viUoi_PDrCwJTzuvn1RcAwWB4
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1202384680168824


INCAE EN EL MUNDO 
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Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo de INCAE,
participará este mes en la VI edición del Foro Internacional de Santo
Domingo. La nota, en Listín Diario, de República Dominicana.

El Prof. Roy Zúñiga participó en la nota “Las empresas
necesitan una metamorfosis tecnológica: Inteligencia
Artificial”, publicada en Forbes Centroamérica  

Diego Ramos, Lead Generation Manager de Programas
de Maestría, es mencionado en la nota “Profesionales
del futuro: Retos y oportunidades en la industria de TI”,
en la Revista IT Now.

Cursos en línea ganan terreno para capacitar y ampliar
habilidades en distintos campos de estudio e INCAE está
dentro de esta corriente, informa Prensa Libre. 

Emprendedores de México y Guatemala ganan la V
Edición del INCAE Entrepreneur Award, del Latin
American Center for Entrepreneurship de INCAE. La
nota, en Perspectiva y Periódico La Segunda.

El programa MECA (Mejores Empresas Centroamericanas), en
su versión 2022, sigue generando interés, al invitar a medianas
empresas a cambiar el futuro de la región. Así lo publicaron
medios como Vida y Éxito, Publinews, La Prensa Gráfica, Martes
Financiero, El Diario de Honduras, Revista MyT, Prensa Libre,
Revista Mujeres de Negocios, Somos Guate, Soy 502, El
Periódico, Telemetro, CAW TV, Observador y Dinero, entre otros.

Leer nota aquí  

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

Leer nota aquí  Leer nota aquí  

Leer nota aquí  

https://www.incae.edu/en/directorio/roberto-artavia.html
https://www.incae.edu/es/directorio/roy-gerardo-zuniga.html
https://listindiario.com/la-republica/2022/02/15/709176/celebraran-vi-edicion-del-foro-internacional-de-santo-domingo
https://listindiario.com/la-republica/2022/02/15/709176/celebraran-vi-edicion-del-foro-internacional-de-santo-domingo
https://listindiario.com/la-republica/2022/02/15/709176/celebraran-vi-edicion-del-foro-internacional-de-santo-domingo
https://listindiario.com/la-republica/2022/02/15/709176/celebraran-vi-edicion-del-foro-internacional-de-santo-domingo
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cursos-en-linea-ganan-terreno-para-capacitar-y-ampliar-habilidades-en-distintos-campos-de-estudio/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cursos-en-linea-ganan-terreno-para-capacitar-y-ampliar-habilidades-en-distintos-campos-de-estudio/
https://revistaitnow.com/profesionales-del-futuro-retos-y-oportunidades-en-la-industria-de-ti/
https://revistaitnow.com/profesionales-del-futuro-retos-y-oportunidades-en-la-industria-de-ti/
https://www.perspectiva.gt/emprendedores/emprendedores-de-guatemala-ganan-la-v-edicion-del-incae-entrepreneur-award/%20http:/periodicolasegundacr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:emprendedores-de-mexico-y-guatemala-ganan-la-v-edicion-del-incae-entrepreneur-award&catid=99:educacion-3&Itemid=567
https://www.perspectiva.gt/emprendedores/emprendedores-de-guatemala-ganan-la-v-edicion-del-incae-entrepreneur-award/%20http:/periodicolasegundacr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117:emprendedores-de-mexico-y-guatemala-ganan-la-v-edicion-del-incae-entrepreneur-award&catid=99:educacion-3&Itemid=567
https://www.vidayexito.net/negocios/deloitte-grupo-promerica-e-incae-business-school-lanzan-el-programa-mejores-empresas-centroamericanas-edicion-2022/
https://www.vidayexito.net/negocios/deloitte-grupo-promerica-e-incae-business-school-lanzan-el-programa-mejores-empresas-centroamericanas-edicion-2022/


OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

MULTIMEDIA Y PODCAST

Gerente de Impacto. Episodio 29.

Enrique Möller y Delorean Randich
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Save the date graduación 2022 

IFAMA 2022
EARTH University e INCAE Business School se complacen en traer a
Costa Rica la 32º edición de la Conferencia Mundial IFAMA
(International Food and Agribusiness Management Association
(IFAMA). Esta es la oportunidad de vincularse con los actores y las
iniciativas más relevantes de la agroindustria en Centroamérica y
a nivel global. 

Conoce más 

Programa Gerencia de Hospitales y
Gerencia de la Salud 

El programa está dirigido a directores, gerentes, médicos,
odontólogos, profesionales de la salud y administrativos con
responsabilidades de gestión en centros de salud públicos y
privados que deseen mejorar la eficiencia operativa de sus
servicios y la atención a pacientes. Invitan CLACDS e INCAE.

Primera edición del 23 al 27 de mayo,  2022

Registrarse
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 MBA Full Time. Metodología del Caso

Entrevista con el Decano Bernard Kilian

Escuchar aquí Escuchar aquí

https://open.spotify.com/episode/5rxZbOP4cjH0BpYGjh6HIy?si=y8_YrUoOQoiuyibY8trIfg&dl_branch=1&nd=1
https://open.spotify.com/episode/5rxZbOP4cjH0BpYGjh6HIy?si=y8_YrUoOQoiuyibY8trIfg&dl_branch=1&nd=1
https://www.incae.edu/es/ifama-2022.html
https://www.incae.edu/es/ifama-2022.html
https://incaepages.secure.force.com/AppOpenPrograms/VF_Open_Programs?productCode=603000281620022
https://open.spotify.com/episode/6D2lDdiahwKSBsP0O9wMtZ?si=8G1rejZxTumLVjEy9Wyn3g&nd=1
https://open.spotify.com/episode/2NwMJRBfjUVJn7GoSCK65W?si=1cm-9WIVS7yRyx3t3HZU5g
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PRÓXIMOS PROGRAMAS

PROGRAMA

Organizaciones Ágiles: Adaptación en tiempos de
incertidumbre

Certificación en Coaching Ejecutivo

Business Intelligence: La construcción de una empresa
guiada por datos

Inteligencia Artificial para Líderes

FECHA MODALIDAD

7 de marzo del 2022

14 de marzo del 2022

21 de marzo del 2022

7 de marzo del 2022

Online Conoce más

Conoce más

Conoce más

Conoce más

Online

Online

Online
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WEBINARS Y EVENTOS

Webinar | ¿Cómo prepararse para un futuro incierto?,
Prof. Eduardo Montiel

Webinar | Segmentación por Valor del cliente, Prof. Gerzo
Gallardo

 Invitación | Edición 32 de IFAMA World Conference, Prof.
Esteban R. Brenes

Lanzamiento del programa Aprende Digital, CLACDS

Webinar | Conoce la maestría ejecutiva en Innovación de Marketing y Transformación
Digital de INCAE, Prof. Juan Carlos Barahona

 ¡SORPRÉNDEME 2022!, Forbes Centroamérica, 11 de enero 2022, Jaime García.

Ver webinar completo aquí

Ver webinar completo aquí

Ver webinar completo aquí

Ver webinar completo aquí

Ver invitación aquí

Ver webinar completo aquí

https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/organizaciones-agiles-adaptacion-en-tiempos-de-incertidumbre
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/especializacion-inteligencia-artificial-en-las-organizaciones
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/certificacion-en-coaching-ejecutivo.html
https://www.incae.edu/es/educacion-ejecutiva/programas-abiertos/business-intelligence-la-revolucion-de-la-informacion
https://youtu.be/hZL4vf69Qc4
https://youtu.be/3duua86JrrA
https://forbescentroamerica.com/2022/01/11/sorprendeme-2022/
https://youtu.be/wZeMft4dB6o
https://youtu.be/1R_Iq3bwH0A
https://www.youtube.com/watch?v=Nz0qiGLuyM4&feature=emb_logo


INCAE RANKINGS

#1 #1 #1 #1#1 #2
FULL TIME MBA EN
AMÉRICA LATINA.

EDUNIVERSAL 2021 
 

MBA DE CENTRO Y
SUR AMÉRICA. QS

GLOBAL MBA
RANKING 2021 

 

EMBA EN AMÉRICA
LATINA Y 79 EN EL
MUNDO. FINANCIAL

TIMES 2021 
 
 

PARTICIPANTES
MUJERES.

FINANCIAL TIMES
2020 

 

EN PARTICIPANTES
INTERNACIONALES Y
DIVERSIDAD DE LA

FACULTAD. FINANCIAL
TIMES 2020 

 

EN EL MUNDO EN
PROGRAMAS

INTERNACIONALES.
FINANCIAL TIMES 2020

 

ACREDITACIONES

¡SIGUE NUESTRAS REDES SOCIALES!

https://www.facebook.com/INCAE
https://www.instagram.com/incaebusinessschool/
https://www.youtube.com/user/incaeMBA
https://twitter.com/incae

