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Crédito Alfabético [Esteban R. Brenes] ITEC 6072 0.75 1.5Strategy and Business Analytics

Descripción del curso

El curso trata sobre el trabajo de la alta gerencia de las organizaciones.  Como tal, la perspectiva adoptada es la del gerente general de la corporación, negocio o división quien debe estar preocupado del 
éxito general de la empresa.  Nos enfocaremos en las perspectivas y habilidades requeridas por el gerente general para diagnosticar y encontrar soluciones realistas a problemas críticos en situaciones 
de negocios complejas.  Nuestro interés se centrará en la efectividad de la organización más bien que en la ef iciencia o como ha dicho Peter Drucker, "hacer las cosas correctas" en vez de "hacer las
cosas bien”.

Debido a que el trabajo del gerente general se relaciona con todas las áreas funcionales, el curso provee una perspectiva de "negocio total".  La visión general del curso ayudará al estudiante a integrar los 
cursos introductorios y los de áreas funcionales que tomará en el futuro. Este curso se enfoca principalmente los conceptos Estrategia por Unidad de Negocio que trata sobre decisiones estratégicas de 
empresas concentradas en un solo negocio, aunque cubriremos algunos conceptos generales de estrategias de crecimiento y diversif icación.

El curso es también útil para los especialistas de las áreas funcionales. Dado el continuo incremento en la complejidad y especialización de las organizaciones, es importante que los especialistas adquieran 
una capacidad no técnica: la habilidad de percibir la organización como un todo, que tengan un sentido de su misión, su carácter y su dirección.  Si los especialistas no conocen el propósito que sirven, 
dif ícilmente podrán servirle.

Objetivos de aprendizaje

El objetivo es que el estudiante desarrolle su propia síntesis y enfoque personal para identif icar y resolver los problemas estratégicos que enfrenta la alta gerencia de la organización. Esto se logrará 
complementando y desarrollando nuevos conocimientos alrededor de herramientas gerenciales en estrategia, así como, desarrollando habilidades de pensamiento estratégico.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Felipe Perez] ESTD 6004 0.75 1.5Statistic and Data Visualization

Objetivos Generales

• Estudiar conceptos básicos de matemáticas, econometría y teoría de decisiones aplicados a los negocios a través del uso de ejercicios y casos.
• Desarrollar los criterios y las destrezas necesarias para aplicar estos conceptos y herramientas analíticas de la ciencia de la administración, al proceso de toma de decisiones gerenciales en 
problemas de la vida real.

Objetivos Específ icos

• Desarrollar algunas aplicaciones prácticas de los conceptos a cubrir en clase, a través del estudio de casos, ejercicios, discusiones y otras técnicas de enseñanza-aprendizaje centradas en el 
participante. 
• Familiarizar al estudiante con el uso avanzado de softw are científ ico comercial con el f in de ser usado como herramienta de productividad en el estudio y la resolución de ejercicios y casos.

Descripción:

Curso Obligatorio
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• Proporcionar al estudiante herramientas que pueden ser aplicadas tanto al análisis y discusión de casos en cursos posteriores del programa de maestría, así como también a problemas del 
mundo real de negocios en forma inmediata.

Módulo : 02MO 5/19/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 6/22/2019
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Crédito Alfabético [Carla Fernández] ITEC 6074 0.75 2.25Data Base Management

Descripción del curso

La competencia en SQL o Structured Language Query ha sido reconocida, junto con Python y R, como una de las habilidades claves para trabajar en ciencia de datos. A pesar de sus 45 años de 
existencia, SQL continúa siendo el estándar en la industria para la extracción de información de bases de datos relacionales. SQL es un lenguaje sencillo que permite ser una puerta de entrada para 
desarrollar competencias en otros lenguajes de programación. Dado que para entender la lógica detrás de SQL debemos comprender las bases de datos relacionales, en este curso cubriremos el diseño 
conceptual de bases de datos, su transformación a bases de datos relacionales y el uso de SQL para hacer consultas. Una vez que nos hayamos familiarizado con SQL, aprenderemos sobre bases de 
datos no relacionales y sus aplicaciones.   

Objetivos de aprendizaje   

Al f inalizar el curso usted será capaz de:

• Conceptualizar una base de datos.
• Transformar un modelo entidad-relación en una base de datos relacional.
• Aplicar el lenguaje SQL para resolver consultas, de diferentes niveles de complejidad, en una base de datos relacional.
• Comprender el funcionamiento y aplicaciones de bases de datos no relacionales.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Gerzo Gallardo] MERC 6069 1.5 4.5Marketing Analytics and Customer Relatio

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Carlos Manuel Fernández Loría] ITEC 6042 2.25 6.75Predictive Analytics I

Descripción 

Este curso cambiará su forma de pensar acerca de los datos y su rol en los negocios. La cantidad de datos que las empresas generan sobre sus actividades es enorme. Con cada vez más frecuencia, las 
empresas buscan transformar esta abundancia de datos en información que les permita implementar mejores estrategias de negocio. En este curso, usted aprenderá a usar modelos predictivos para tomar 
mejores decisiones. Para ello, estudiaremos los conceptos y técnicas fundamentales de la ciencia de datos (data science) y la inteligencia artif icial basada en datos (machine learning). También usaremos 
casos de negocio para ilustrar el proceso de minería de datos (data mining) y desarrollar un pensamiento analítico orientado a los datos. 

Objetivos de aprendizaje 

Después de tomar este curso, usted será capaz de usar datos para resolver problemas de negocio analíticamente. Usted aprenderá a: 

• Tomar decisiones gerenciales mejor informadas en diversos contextos. 
• Analizar oportunidades y limitaciones de proyectos de data mining.
• Transformar problemas de negocio en tareas de data mining. 
• Aplicar modelos de data mining a problemas predictivos. 
• Discutir acerca de temas relacionados a data mining y machine learning

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [María Elena Carballo] HUMA 6011 0.75 1.5Storytelling with Data

Introducción

Partiremos de la noción de que la empatía con la audiencia es condición necesaria para la comunicación y estudiaremos y practicaremos habilidades de comunicación: la de persuadir para liderar contando 
relatos  (storytelling) que capturen la imaginación y persuadan a nuestras audiencias  y la de sintetizar nuestras ideas en mensajes clave. Además, sin dejar de concentrarnos en storytelling, exploraremos 
otros temas la ética de la persuasión y la importancia del lenguaje no verbal.

Objetivo general

conocer y practicar actitudes, valores y herramientas que dan ventajas al comunicarse.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Objetivos específ icos

• Introducir conocimientos de neurociencia sobre persuasión y relato.
• Iniciar la elaboración y el uso de storytelling para comunicarnos.
• Refinar mensajes clave sobre un proyecto, organización y uno mismo.
• Buscar la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal.

Módulo : 04MO 8/18/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 10/18/2019

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Gabriel Silv a] ITEC 6079 1.5 3Information Technology & Cloud Computing

Descripción

La transformación digital de los negocios, más que una moda o frase usada en campañas de mercadeo, se ref iere a la incuestionable necesidad que tienen las empresas de lidiar con nuevos retos y 
aprovechar nuevas oportunidades en sus operaciones facilitados por las nuevas (y viejas) tecnologías de información. Estos cambios no son opcionales: las empresas deben repensar sus modelos de 
negocio y encontrar nuevas formas de crear y capturar valor, tal y como hacen los “directores de datos (CDO)”.

Ser un “director de datos” requiere de la combinación de dos grupos distintos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de entender y adoptar de manera creativa las tecnologías 
disruptivas y frugales que surgen de forma constante en la era digital. El segundo grupo de habilidades está relacionado la capacidad de incorporar estas tecnologías en la organización con la f inalidad de 
poder acelerar y garantizar el logro de las metas estratégicas. Este curso espera brindar herramientas para que ustedes como profesionales se conviertan en agentes de cambios en sus respectivas 
organizaciones y puedan de forma exitosa implementar la estrategia digital en este mundo globalizado.

En el curso combinaremos marcos conceptuales útiles para la construcción de ecosistemas digitales, discusiones de casos de estudio, y laboratorios prácticos que les permitirán experimentar con algunos 
conceptos técnicos básicos de primera mano. Aprenderemos sobre estrategia y gobernanza de TI, valoración estratégica y f inanciera de proyectos de TI, inteligencia de negocios, Big Data, Inteligencia
Artif icial, infraestructura de TI, seguridad informática, y computación en la nube, entre otros temas interesantes y actuales. Todos los temas los trataremos con un fuerte énfasis en sus implicaciones en los 
modelos de negocios empresariales.

Objetivos de aprendizaje

• Desarrollar competencia de negocios y gerencia de tecnologías de información para crear, liderar y ejecutar innovaciones digitales para modelos de negocio nuevos o existentes.

Descripción:

Curso Obligatorio
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• Desarrollar un vocabulario y comprensión de conceptos fundamentales de la infraestructura de TI, arquitectura de aplicaciones, y seguridad informática, para facilitar la comunicación e 
intercambio de conocimientos relacionados con TI dentro y fuera de la empresa.
• Desarrollar criterio para evaluar tecnologías emergentes y futuras inversiones en tecnologías y sistemas de información, con particular énfasis en las cada vez más populares ofertas de TI como 
servicio.
• Capacitarnos para ser agentes de cambio hacia la estrategia y transformación digital del negocio.

Crédito Alfabético [Pedro Raventós] ITEC 6080 0.75 1.5Ecommerce

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail [V alentina Carbone] [Edgardo Koestinger] [Yannick Meiller] [Louis-
Dav id Benyayer] [Karla Ferrer] 

ITEC 6081 1.5 3Big Data Applications

Descripción:

Curso Obligatorio

Módulo : 05MO 10/11/2019Fecha Inicia     : Fecha Finaliza : 1/18/2020

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [A rnoldo Camacho] ITEC 6082 0.75 1.5Financial Analytics

El riesgo es una característica inherente en cualquier negocio, ya sea grande o pequeño, privado o público. Con el rápido ritmo de cambio en el entorno empresarial actual, la continuidad del negocio y la 
gestión del riesgo continuarán creciendo en importancia como un conjunto de habilidades de gestión. Los líderes empresariales deben comprender cómo pueden usar y aplicar análisis para tomar 
decisiones operativas que maximicen el valor en condiciones de incertidumbre. Deben poder utilizar análisis para identif icar, evaluar y responder a situaciones que podrían afectar la continuidad y la 
f lexibilidad de las operaciones de sus empresas. Es un curso práctico sobre el uso de análisis para la gestión de riesgos y la continuidad del negocio en función de las mejores prácticas y tendencias. 
Entre otros, se utilizan modelos estratégicos (evaluaciones de escenarios) y operacionales (simulación) para tomar la decisión f inal entre un espectro de opciones de control y/o de mitigación de riesgos.

En el curso, se espera desarrollar la capacidad del estudiante para:

·         Profundice su conocimiento sobre los aspectos y conceptos clave del riesgo y su gestión para la creación de valor.

Descripción:

Curso Obligatorio
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·         Aplique estos conceptos al análisis de oportunidades de análisis de empresa y evaluación de proyectos.

·         Incorpore criterios de tolerancia a riesgos para la toma de decisiones.

·         Pueda identif icar variables clave para la gestión de procesos estratégicos en empresas.

·         Pueda mapear riesgos y establecer supuestos y parámetros para las variables de riesgo.

·         Desarrolle escenarios y realice análisis de sensibilidad y ejercicios de simulación.

·         Adquiera el dominio de herramientas para la evaluación, manejo y control de riesgos (Decision Tools, @Risk, StatTools).

Crédito Alfabético [Jorge A yala] ITEC 6083 0.75 1.5Operational Risk Analytics

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [F lorian Federspiel] ITEC 6084 0.75 1.5Predictive Analytics II

Hoy en día, la cantidad de datos que las empresas generan y pueden capturar es enorme. Es probable que los avances tecnológicos previsibles, así como las tendencias de los clientes en la adopción de
tecnologías que faciliten la generación de datos, van a reforzar esta realidad. En entornos cada vez más competitivos, las empresas más exitosas serán aquellas que puedan transformar esta abundancia
de datos en información que les permita hacer mejores predicciones, tomar mejores decisiones, dando como resultado implementaciones de estrategias más exitosas. Esto crea la necesidad de que los 
ejecutivos de negocios de hoy conozcan y comprendan las inmensas oportunidades que ofrecen las técnicas que extraen información útil de grandes cantidades de datos: Data Mining.

Han trabajado con números. Gran parte de los datos disponibles, sin embargo, están en un formato diferente: texto. ¿Y ahora qué? Bienvenidos a una introducción a la minería de textos.

Descripción:

Curso Obligatorio

mailto:@Risk
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Crédito Alfabético [Roy  Gerardo Zuñiga] ITEC 6085 1.5 3Management Science and Operations Analyt

Descripción

Los procesos, y las operaciones que discurren a lo largo de los mismos, constituyen los vasos comunicantes a través de los cuales las organizaciones ejecutan su estrategia día tras día.  Es aquí donde 
bien se puede crear o destruir valor para la organización y sus diferentes grupos de interesados.   La investigación y práctica en estos temas, a la luz de la relevancia que tienen para las organizaciones, 
ha permitido el desarrollo de métodos analíticos avanzados que nos permitan tomar mejores decisiones al respecto.  Para algunos el nombre de este curso puede ser considerado un subcampo de las 
matemáticas aplicadas, y los ámbitos de acción de las disciplinas de management science, scientif ic management, operations management y operations research que cubriremos en el curso merecen ser 
tratadas de manera complementaria, y no aislada, ya que en la realidad es necesario contar con todos los marcos y enfoques que plantean.  Nosotros no nos desenfocaremos discutiendo sobre 
def iniciones teóricas y debates entre académicos y practitioners sobre las variantes entre uno y otro concepto; nosotros tomaremos una pose más pragmática, pero sentada sobre bases científ icas, 
orientada hacia el concepto en el que todos los que estamos ligados al nombre del curso coincidimos, y es que estamos inmersos en la Ciencia de lo Mejor.  Piénselo bien, esta es la esencia del curso, 
buscar siempre una mejora manera de operar.

Por favor consideren que, a diferencia de otros enfoques empleados bajo la sombrilla de Business Analytics, nosotros tendremos como foco el proceso, lo que incluye el aspecto temporal de la ejecución 
de una secuencia de actividades que deben ser realizadas.  Muchas técnicas de minería de datos extraen patrones abstractos en la forma de, por ejemplo, reglas o árboles de decisión.  En contraste, 
nosotros trabajaremos con modelos de los procesos, y los usaremos para identif icar, por ejemplo, la ubicación cuantitativa de los cuellos de botella organizacionales.

Objetivo general

Capacitar a los futuros graduados de la Maestría Ejecutiva en Business Analytics de INCAE para que, empleando técnicas como el modelado matemático y el análisis estadístico, podamos encontrar 
soluciones óptimas o casi óptimas en sistemas complejos, tanto de servicios como de manufactura, que requieren la toma de decisiones para una mejor gestión de los mismos.  Debido a la naturaleza de la 
interacción entre las personas y la tecnología, en este curso estaremos apelando a conceptos tomados de la gestión de operaciones, ingeniería industrial, la psicología y la ciencia de la organización.  El 
espíritu que prevalecerá es el de procurar la mejora u optimización de alguna variable de interés del sistema, que bien podría ser maximizar elementos como rendimiento, utilidades o ejecutoria, o bien 
minimizar variables como pérdida, riesgo o costo, u algún otro objetivo que se determine necesario alcanzar.

Objetivos específ icos

• Comprender la lógica de funcionamiento de los diferentes entornos operacionales, tanto en servicios como en manufactura.
• Comprender los fundamentos sobre los que se basan las f ilosofías six sigma y lean.
• Utilizar herramientas analíticas y softw are especializado para comprender y mejorar el funcionamiento de las operaciones.
• El estudiante aprenderá a def inir y modelar matemáticamente las variables, relaciones y restricciones existentes en diversos entornos operacionales, de modo que pueda comprender los trade-
offs inherentes al cambiar u optimizar alguna parte del sistema.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Juan Carlos Barahona] ITEC 6086 0.75 1.5Social Network Analytics

Descripción:

Curso Obligatorio


