
Modalidad virtual

Costo regular del programa
US$2,400

1. Procesos en la organización

2. Estrategia y empresa en acción

3. Planes Financieros Personales

4. Creación de valor de una marca

5. Integración de las operaciones

Contenido

Consulte a programas.junior@incae.edu

fecha de revisión: 14 de mayo, 2020

INCAE posee alianzas con diversas universidades.
Si es parte de alguna de ellas, podrá tener acceso a 
costos preferenciales.
 
INCAE se reserva el derecho de realizar ajustes sobre sus programas.
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Modalidad virtual

Inversión del módulo

USD$1,200

USD$1,000
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Universidades de la Red
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LUIS E. LÓPEZ

Ph.D. Massachusetts Institute of Technology  Director 

Académico. Cuenta con una importante trayectoria 

y experiencia como consultor de empresas y 

organizaciones en distintos países de América 

Latina, especialmente en Gerencia de Operaciones, 

Gestión de la Tecnología y la Innovación y Simulación 

Estratégica. Participa en Juntas Directivas de varias 

empresas.

Facultad

ROY ZÚÑIGA

Ph.D. Universidad de Valladolid  
Ha sido consultor para el Banco Mundial, fundador y 

miembro de juntas directivas de varias empresas, asesor 

del Programa de Reconversión Industrial de Costa Rica 

en los sectores de cuero y calzado, textiles, confección, 

alimentos y plásticos.

JOSÉ EXPRÚA  

D.B.A. Southern Illinois University

Cuenta con experiencia internacional como consultor 

en empresas e instituciones de Centroamérica, 

Panamá, Brasil, Ecuador y Paraguay. Ha laborado en 

las áreas de: plani�cación estratégica, procesos de 

cambio, mejoramiento de la calidad, servicio al cliente, 

diseño formulación e implementación de estrategias 

competitivas para desarrollar el valor de la marca.

CARLOS QUINTANILLA

Ph.D. University of Michigan Obtuvo su doctorado en 

Economía de la Universidad de Michigan en Agosto 

del 2000. También tiene de la misma universidad una 

Maestría en Estadística (Mayo 1998) y una Maestría 

en Economía (Diciembre de 1997). Sus áreas de 

especialización son: Macroeconomía, Comercio 

Internacional, Econometría y Estadística.


