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Noventa y cuatro Incaistas se graduarán del progra-
ma de Maestría de Administración de Empresas 

del Campus Walter Kissling en Alajuela, Costa Rica. El 
MBA 2010 se une a un movimiento mundial conocido 
como “The Oath Project” , promovido por diferentes ac-
tores internacionales como el Aspen Institute Business 
and Society Program, United Nations Global Compact, 
Forum of Young Global Leaders del World Economic 
Forum y Net Impact.  El proyecto fue inspirado por 
un artículo de Rakesh Khurana y Nitin Nohria, am-
bos profesores de Harvard Business School, publicado 
en noviembre del 2008 en el Harvard Business Review.  
Para enero del 2009, en la reunión anual del World 
Economic Forum en Davos, el Forum of Young Global 
Leaders desarrolló una sesión especial con el propósi-
to de crear un juramento de conducta para líderes de 
negocios, en el cual tuve la oportunidad de participar.  
Desde entonces, la fuerza de tarea conocida como YGL 
Oath, trabajamos para preparar una versión del Oath 
que tomara en cuenta las diferentes perspectivas re-
gionales y sectoriales alrededor del mundo. El MBA 
2010 será la primera generación graduándose de una 
escuela de negocios en America Latina en la cual to-
dos sus miembros firmarán el juramento.  El contenido 
del juramento agrega un componente de ética perso-
nal a los  valores de RSE y Sostenibilidad.  INCAE, por 
más de dos décadas, ha sido un líder mundial promo-
viendo estos mismos valores, generando conocimien-
to especializado y siendo pionero en la inclusión de 
estos temas en nuestros programas de maestría y de 
capacitación ejecutiva.  Como miembro del Forum of 
Young Global Leaders y miembro del Global Advisory 
Council de The Oath Foundation, es para mí un gran 
orgullo que la actual generación de MBAs establezca 
una nueva tradición en INCAE, y espero que futuras 
generaciones de Incaistas agreguen sus nombres a este 
movimiento. El liderazgo de esta generación es un 
ejemplo para todos los ejecutivos de la región.  Invito 
a nuestros graduados a sumarse a este movimiento, 
tomando este juramento en el siguiente web site:  

www.globalbusinessoath.org 

Juramento Profesional 
Como un líder de negocios, reconozco mi rol en la 

sociedad. 

• Mi objetivo es liderar gente y administrar recursos 

para crear valor que un individuo, por sí solo, no pue-

de generar. 

• Mis decisiones afectan el bienestar de individuos 

dentro y fuera de mi empresa, en el presente y futuro. 

Por lo tanto, prometo que yo: 

• Gestionaré mi empresa con lealtad y conciencia, y 

no promoveré mis intereses personales en perjuicio 

de los de mi empresa o de la sociedad en general. 

• Comprenderé y acataré, tanto en texto como en in-

tención, las leyes y contratos que gobiernen mi con-

ducta y la de mi empresa.

• No me involucraré en actos de corrupción, compe-

tencia injusta, o prácticas que hagan daño a la socie-

dad.

• Respetaré y defenderé los derechos humanos y la 

dignidad de todas las personas que son afectadas por 

mi empresa, y me opondré a toda forma de discrimi-

nación y explotación. 

• Respetaré y defenderé el derecho de futuras genera-

ciones de disfrutar un planeta limpio y con recursos. 

• Presentaré el desempeño y los riesgos de mi empre-

sa en una manera precisa y honesta. 

• Invertiré en mi desarrollo profesional, y de otros, 

apoyando la profesión de administración de empresas 

y continuar el avance y la creación de la prosperidad 

sostenible e inclusiva. 

Al ejercer mis labores profesionales de acuerdo a 

estos principios, reconozco que mi comportamiento 

debe ser un ejemplo de integridad, generando con-

fianza y respeto en aquellos que yo sirvo. Seré res-

ponsable ante mis colegas y la sociedad por mis ac-

ciones y por defender estas normas. 

Tomo este compromiso libremente y sobre mi honor.
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