MBA

LIDERAZGO
LATINOAMERICANO
Conviértete en un líder exitoso capaz de
aplicar las mejores técnicas de negocios en
un escenario donde convergen los países
desarrollados y las naciones emergentes.
Este MBA te proporciona la experiencia
necesaria si buscas trabajar o adquirir una
ventaja competitiva en mercados de
incertidumbre.

DE LATINOAMÉRICA PARA LA REGIÓN
“INCAE me enseñó a analizar, a estudiar, a tomar
decisiones, a poder asumir posiciones de liderazgo.
Me dio la confianza para enfrentar retos y buscar
nuevas oportunidades”.
Sylvia Poll, medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl y
ex Embajadora alterna para Costa Rica en Ginebra.

ESPECIALIZACIONES

El MBA Liderazgo Latinoamericano potencia tu conocimiento según tus
objetivos profesionales.

SOSTENIBILIDAD

OPERACIONES & TECNOLOGÍA

El área de operaciones ha cambiado por la evolución
tecnológica. Desarrolla las habilidades necesarias en
temas como gestión de procesos, calidad, mejora
continua, cadena de suministros, entre otros.

Conocimiento para asumir el reto en las
organizaciones de progresar de forma equilibrada.
Aprende soluciones innovadoras para una
economía sostenible con bienestar social y
ambiental.

MERCADEO

Habilidades para planear y evaluar procesos
con una visión integral de los mercados.
Adquiere la capacidad para diseñar
estrategias creativas y rentables con un
posicionamiento diferenciado y ventajas
competitivas significativas.

FINANZAS & ECONOMÍA

Aprende a enfrentar los cambios económicos
que afectan el desarrollo institucional,
comprensión de los mercados financieros, uso
eficiente de los recursos, finanzas
corporativas, gestión de activos, análisis de
inversiones, entre otros.

EMPRENDIMIENTO
Concreta tu idea de negocio o fortalece la que ya
tienes. Adquiere mentalidad innovadora, capacidad
para atraer potenciales inversionistas y la red de
contactos necesaria para desarrollar un
emprendimiento sostenible y escalable.

www.incae.edu

RED GLOBAL DE CONTACTOS
Nuestras aulas son diversas, cultural y profesionalmente. Nuestros estudiantes tienen
una variedad de perfiles que no solo enriquecen la participación de la clase, sino
también tu experiencia personal.
Convives con todos los estudiantes para una
verdadera experiencia multicultural, que
contribuye a un profundo enriquecimiento
profesional.

La variedad de nacionalidades en la clase es
solo el primer paso para impulsar tu red a un
nivel internacional que llevaría años lograr sin la
inmersión cultural 24/7.

APRENDIZAJE
EXPERIENCIAL SOBRESALIENTE
Aprende a manejar situaciones de la vida real y a resolver problemas
complejos en ambientes controlados, aplicando el método de estudio de
casos bajo la guía de profesores con Ph.D.

PROYECTO DE
CONSULTORÍA GUIADO

MBA

CampusWalter Kissling Gam
País Costa Rica
Inicio Septiembre 2020
Duración 15 meses
Idioma Español

Desarrolla un Proyecto de Consultoría
(Management Consulting Project) donde apliques lo
que aprendiste en el aula y aborda un problema de
estrategia que la dirección de una empresa necesita
resolver. Asume el papel de consultor y dedicate a
tiempo completo al proyecto.
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