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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
CONT 4001

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Introducción a la Contabilidad

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 7/1/2015

Fecha Finaliza : 9/4/2015
Crédito

Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

3

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Descripción del curso
Este curso es una introducción a la contabilidad donde nos enfocaremos en entender los conceptos más importantes del proceso de la contabilidad para la creación de los Estados Financieros. Durante
este curso estaremos creando asientos contables, mayorizaciones y elaborando los estados financieros principales, todos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las
normas internacionales de contabilidad. Debido a que la clase se compone de estudiantes con distinto conocimiento de contabilidad, este curso se persigue el objetivo fundamental de nivelar estos
conocimientos a un grado que les permita, a las personas con menor conocimiento, el desenvolverse con soltura en los cursos subsiguientes.
Objetivos de aprendizaje
Objetivo General del Curso
El objetivo de este curso es dotar a los estudiantes de conceptos básicos de contabilidad principalmente sobre los estados financieros y los procesos básicos de contabilidad.
Objetivos
1.
2.
3.

Específicos
Entender el concepto de los estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.
Comprender el proceso contable y desarrollar las habilidades para la elaboración de los estados financieros básicos.
El estudiante puede reconocer y describir las principales mecánicas contables y las cuentas que componen los principales Estados Financieros.

BFIN 4001

Matemáticas Financieras

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[O ctav io Martínez]

Descripción:
Descripción del curso
Este curso es una introducción a la contabilidad donde nos enfocaremos en entender los conceptos más importantes del proceso de la contabilidad para la creación de los Estados Financieros. Durante
este curso estaremos creando asientos contables, mayorizaciones y elaborando los estados financieros principales, todos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las
normas internacionales de contabilidad. Debido a que la clase se compone de estudiantes con distinto conocimiento de contabilidad, este curso se persigue el objetivo fundamental de nivelar estos
conocimientos a un grado que les permita, a las personas con menor conocimiento, el desenvolverse con soltura en los cursos subsiguientes.
Objetivos de aprendizaje
Objetivo General del Curso
El objetivo de este curso es dotar a los estudiantes de conceptos básicos de contabilidad principalmente sobre los estados financieros y los procesos básicos de contabilidad.
Objetivos
1.
2.
3.

Específicos
Entender el concepto de los estados financieros básicos: el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo.
Comprender el proceso contable y desarrollar las habilidades para la elaboración de los estados financieros básicos.
El estudiante puede reconocer y describir las principales mecánicas contables y las cuentas que componen los principales Estados Financieros.

New Report

Catálogo de Cursos

Página2

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
ADMI 6052

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Introducción a la Adm. de Negocios

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/1/2015

Fecha Finaliza : 12/31/2015
Crédito

Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
El curso de Introducción a la Administración de Negocios, permitirá a los estudiantes del primer año del MBA conocer los aspectos generales y fundamentales del mundo de las empresas. Los temas que se
estudiarán son: la empresa, el empresario, la formación de nuevas empresas, las etapas de la empresa y fundamentos de gobierno corporativo, así como las relaciones entre el gerente general y la alta
dirección.
Objetivos de Aprendizaje
Introducir al estudiante en:
1. La empresa, entorno y responsabilidad social
2. El empresario, la formación de empresas y su desarrollo
3. El gobierno corporativo de las empresas, especialmente las funciones y relaciones entre junta directiva, gerencia y la alta dirección.

ADMI 6149

Team Building

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.5

Descripción:
Como equipo de líderes que busca la excelencia sus miembros se preguntan cuánto más lejos podrían llegar optimizando su asertividad como equipo de alto rendimiento.
“Personas inteligentes no hacen necesariamente equipos inteligentes. En cambio, los equipos inteligentes hacen a sus miembros más inteligentes”.
¿Cuáles son las habilidades que requiere desarrollar ahora cada equipo para multiplicar su asertividad y sus resultados?
Objetivos
•
•
•
•
•
•
•

Formar y desarrollar las habilidades y competencias específicas de Coaching de equipo.
Mejora del proceso de toma de decisiones firmes y enfoque eficaz de los retos.
Revisar como damos y recibimos feedback.
¿Cómo podemos manejar nuestros conflictos asertivamente?
¿Qué necesitamos modificar en nuestra identidad pública para ser percibidos como cercanos, accesibles y en actitud de servicio?
¿Cómo podemos generar una conversación sistemática en nuestro equipo y con otros equipos sobre estos temas y producir los ajustes que sean necesarios?
¿Cómo definimos los roles de las áreas con claridad y la vez nos integramos como sistema?
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
OPER 6015

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Operaciones I

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/7/2015

Fecha Finaliza : 11/6/2015
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Guillermo Selv a]

Descripción:
Objetivo del Curso
Los sistemas operativos incluyen los elementos por medio de los cuales se crean los productos y servicios de cualquier empresa de manufactura, de servicios o de logística. El objetivo fundamental de
este curso es el estudio de marcos conceptuales, herramientas y técnicas para familiarizarnos con los sistemas operativos. Además, cuando corresponda, enfatizaremos el papel fundamental del sistema
operativo de apoyar la estrategia competitiva de la organización y de la necesidad de mantener una buena coordinación con las otras áreas de la empresa.
Los gerentes de todas las áreas funcionales deben comprender claramente el papel que las operaciones juegan dentro de un negocio y el impacto que la función operativa tiene sobre la competitividad y
rentabilidad de la empresa. Una adecuada comprensión de las operaciones será esencial para tomar decisiones adecuadas en asuntos relacionados con la planificación, el diseño, la organización y el
control de las instalaciones, equipos y procesos, la adquisición y aprovechamiento de los materiales y equipos, el impacto del recurso humano en las operaciones, la administración del sistema de calidad y
en general, la provisión de necesidades operativas para satisfacer las expectativas de los clientes de la empresa.
Contenido
El curso abordará los siguientes temas:
1.
Introducción a la gerencia de operaciones.
2.
Tipos de procesos.
3.
Análisis de procesos y de la capacidad.
4.
El papel del recurso humano, los equipos y tecnología, los materiales y la información en los procesos productivos.
5.
La Gerencia de Operaciones en empresas de servicio.
6.
La planificación, programación y control de las operaciones y los materiales.
7.
La gerencia de los inventarios.
8.
Introducción a la gerencia de la calidad.

CONT 6000

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
El curso de Contabilidad Financiera se enfoca en los conceptos, técnicas, reglas y procedimientos que pueden utilizar los gerentes para reportar los resultados de las operaciones de la empresa a distintas
personas o instituciones asociadas con la misma (por ejemplo, “stockholders”, inversionistas potenciales, acreedores, proveedores, agencias reguladoras, etc.). La contabilidad es lenguaje de los
negocios. Consecuentemente, el dominio del contenido de este curso es clave para entender una gran gama de temas de otros cursos del programa de maestría y una gran cantidad de situaciones del
mundo real de los negocios. Esto hace que este curso sea considerado como uno de los cursos fundamentales del programa de maestría. El curso se divide en dos partes. La primera, se enfoca en los
Elementos Principales de los Estados Financieros, y la segunda, en los Elementos Adicionales de los Estados Financieros.
Objetivo
Al finalizar el curso se espera que los estudiantes tengan un dominio apropiado de los conceptos, técnicas, reglas y procedimientos que pueden utilizar los gerentes para reportar los resultados de las
operaciones de la empresa a distintas personas o instituciones asociadas con la misma.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6001

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Finanzas I

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/7/2015

Fecha Finaliza : 11/6/2015
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]

Descripción:
El curso de Finanzas I se centra en el análisis de las Finanzas Operativas relacionadas con las decisiones de producción. El mismo establece el manejo financiero de una empresa con base en el
cumplimiento de objetivos generales de la gestión asociados con la generación de una rentabilidad sostenible basada en el desarrollo y consolidación de las ventajas competitivas de la empresa. El análisis
se centra en dimensiones de análisis relacionadas con: 1) la eficiencia de las operaciones; 2) la solvencia financiera de la empresa; 3) la rentabilidad; y 4) el manejo de riesgos.
En el curso, se espera desarrollar la capacidad del estudiante para:
•
El uso de las razones financieras como punto de partida para el diagnóstico financiero de la empresa.
•
El manejo de proyecciones de flujo de caja y estados financieros proforma para identificar las necesidades de recursos y el manejo de efectivo, deuda y capital de trabajo de la empresa.
•
Utilizar consideraciones de equilibrio financiero para determinar las necesidades de financiamiento de corto plazo de las empresas así como las alternativas disponibles para suplir esas
necesidades.
•
El manejo de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar para optimizar las operaciones y gestionar el capital de trabajo de una compañía.
•
Manejo de metodologías para definir los niveles óptimos de efectivo para atender el flujo de caja y asegurar la continuidad de las operaciones.
•
Manejar las relaciones entre margen, plazo y riesgo para el manejo de las cuentas por cobrar.
•
El alcance y aplicación de métodos básicos para la evaluación de proyectos de inversión.

ESTD 6000

Métodos Cuantitativos

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Objetivos del Curso
El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante las herramientas cuantitativas necesarias para enfrentar exitosamente las demandas de un programa de maestría en Administración de Empresas. El
curso está dividido en dos partes de extensión desigual. En la primera parte, haremos una rápida introducción al tema de probabilidades y decisiones bajo incertidumbre. La segunda parte se destinará al
estudio de técnicas estadísticas para el análisis e interpretación de datos. Los ejemplos que discutamos en esta clase para ilustrar las técnicas matemáticas y estadísticas provendrán de muchas áreas de
estudio: finanzas, economía, contabilidad, etc.

MERC 6001

Mercadeo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

Descripción:
El curso tiene el propósito de crear las bases y fundamentos de la gerencia de marketing en la empresa.
Su enfoque, aunque de iniciación en el área, es orientado al punto de vista del gerente general, líder y conductor de una empresa u organización.
Consta de dieciocho sesiones y un examen final y cubre los siguientes temas:
•El marco conceptual del marketing moderno: concepto y área de acción.
•Los elementos constitutivos del plan de marketing:
*Segmentación, Enfoque y Posicionamiento.

[José A lberto Exprúa]
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 9/7/2015

Fecha Finaliza : 11/6/2015
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

*Política de producto
*Política de Distribución
*Política de Precios
*Política de Comunicación
Análisis crítico del plan estratégico de marketing
-

ADMI 6151

Simulación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[F elipe Perez]

Descripción:
1. Estudiar conceptos básicos de Finanzas I y II a través del uso de ejercicios y casos.
2. Desarrollar los criterios y las destrezas necesarias para desarrollar modelos financieros en hojas electrónicas mejorando el análisis y el proceso de toma de decisiones gerenciales en problemas de la
vida real a través del uso de la Simulación Monte Carlo.
Objetivos Específicos
1. 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.
2. Familiarizar al estudiante con el uso avanzado de softw are científico comercial con el fin de ser usado como herramienta de productividad en el estudio y la resolución de ejercicios y casos.
3. Proporcionar al estudiante herramientas que pueden ser aplicadas tanto al análisis y discusión de casos en cursos posteriores así como a problemas del mundo real de negocios en forma inmediata.

COMU 6000

Comunicación Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[María Elena C arballo]

Descripción:
Trataremos de reforzar la habilidad para planear cuidadosamente nuestra comunicación y para tomar decisiones en cuanto a su forma y contenido. Veremos, entonces, cómo apoyarnos en nuestra
escritura y habla para alcanzar nuestros objetivos gerenciales. Juzgamos la comunicación, entonces, en función de sus resultados sobre la acción de los demás. Todo documento que escribamos o toda
exposición que hagamos deberá persuadir a su lector u oyente de los objetivos que se proponga el emisor.
Objetivos de aprendizaje
Objetivo general: mejorar habilidades y desarrollar destrezas para la comunicación eficaz del gerente.
Objetivos específicos:
1. Mejorar las habilidades de escritura y de comunicación oral que se requieren en un contexto gerencial.
2. Desarrollar las habilidades de análisis de situaciones gerenciales en las cuales la comunicación juega un papel importante.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 9/7/2015

Fecha Finaliza : 11/6/2015
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

3. Desarrollar destrezas de persuasión para recomendaciones y propuestas.
Organización y contenido
El paquete del curso incluye algunas lecturas, vídeos, casos y ejercicios para practicar distintos formatos (párrafo, memo o correo, informe, reunión, presentación) que un gerente maneja en una
organización, y que tienen también utilidad para mejorar el desempeño de nuestra actividad en INCAE (ensayo, argumentación). Hacemos énfasis en la escritura, sin abandonar la expresión oral, dada la
importancia actual de la comunicación en redes.

ENG 6000

English for Managers I

Curso Idioma

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Managers 1 is the first of 6 courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you need
to be better prepared to face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
General objectives
By the end of this module students w ill be able to use the language of business in discussing topics related to w ork & leisure, problems, sales, and other topics related to the international w orld of business
Methodology
The core methodology used in this course is Task-Based Instruction, meaning that all activities w ill be focused on w hat students can do w ith the language. A variety of small tasks w ill lead to a Case Study
linked to the topic of the unit w here students w ill have to use the language and communication skills they have acquired.

LDER 6004

Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[German Retana]

Descripción:
Los procesos de cambio organizacional serán más efectivos si los equipos de gerentes asumen un mayor liderazgo y una visión más integral de los factores que entran en juego en su implementación. Los
cursos del área de Organización contemplados en la Maestría procuran colaborar en esta dirección.
Este curso se concentrará en los factores personales (Gestión de Uno Mismo) que influyen en el liderazgo, el comportamiento organizacional, el diagnóstico y desarrollo de equipos de trabajo (Gestión del
Equipo) y los procesos de cambio.
Por ser uno de los primeros cursos de la Maestría, su enfoque y contenidos procurarán facilitar también la adaptación de los participantes a su nueva experiencia en INCAE. El inicio del MBA significa la
fundación de una “empresa de aprendizaje” en la que sus miembros desean obtener los mejores logros pasando por experiencias similares a las que han tenido y tendrán en las organizaciones. Por eso es
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 9/7/2015

Clasificación

Fecha Finaliza : 11/6/2015
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

importante tomar la vivencia de la Maestría como un caso real para análisis. Durante el curso se realizará el taller vivencial de equipos de alto desempeño (“cuerdas”), como un medio para fortalecer
conceptos sobre trabajo en equipo que pueden ser muy útiles durante toda la Maestría y en el resto de la vida profesional de los estudiantes.
A nivel individual, se procura que cada estudiante reflexione sobre sus capacidades y cualidades, que aumente su conciencia sobre sus valores, emociones, reacciones, manejo de la presión externa y
relaciones; factores determinantes en el liderazgo. Por primera vez en INCAE, realizaremos un taller de liderazgo y equipos con caballos, en instalaciones fuera del campus.
El pensamiento crítico, cualidad para el liderazgo, se desarrolla a partir de una actitud de "estar alerta" respecto a lo que sucede en otros, en el entorno y en nosotros. Al trabajar en equipo se incrementan
esas capacidades; de allí el énfasis en este tema tanto en este curso como en el resto de la Maestría.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

de aprendizaje
Mejorar la comprensión sobre los factores organizacionales que intervienen en la desempeño de una empresa e identificar el papel de los líderes en el desarrollo de esos procesos humanos.
Facilitar que el estudiante analice sus propios valores, estilos de gestión y su impacto en el desempeño de un equipo de trabajo.
Incrementar habilidades para la conducción de procesos de cambio y aportar enfoques y métodos para facilitarlos en las organizaciones.
Analizar características de los equipos efectivos de trabajo y fortalecer habilidades para el diagnóstico y el diseño de planes de acción para mejorar dichos equipos.
Estimular el intercambio de experiencias de liderazgo, habilidad gerencial, desarrollo de equipos de trabajo y procesos de cambio entre los/las participantes de la Maestría.

Módulo : 04MO
Código
ENG 6004

Fecha Inicia
Materia

English for Managers II

: 11/9/2015

Clasificación
Curso Idioma

Fecha Finaliza : 12/18/2015

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
No cabe duda que el mundo de los negocios de hoy es más complejo que nunca. El ritmo de las innovaciones tecnológicas y la era de la información han creado un ambiente de negocios globalizado donde
han aumentado exponencialmente el número y la complejidad de las decisiones que un gerente financiero debe tomar.
El objetivo principal del curso es desarrollar el conocimiento y la capacidad del estudiante para comprender y manejar las finanzas de una corporación moderna con un especial énfasis en las decisiones a
largo plazo.
Objetivos específicos
En Particular, se espera que durante el curso los estudiantes desarrollen su capacidad para:
a) Estimar el costo de capital para las inversiones corporativas
b) Comprender los factores que deben considerarse para establecer las políticas de deuda y dividendos a nivel empresarial

New Report

Catálogo de Cursos

Página8

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 11/9/2015

Fecha Finaliza : 12/18/2015

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

c) Poder utilizar el valor presente ajustado como una técnica para descontar los flujos de efectivo generados a partir de proyectos de inversión a nivel corporativo
d) Emplear los principios básicos y conceptos de valoración de empresas
e) Comprender los principios de los mercados financieros y la teoría de cartera

OPER 6011

Operaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Bernard Kilian]

Descripción:
Este curso se basa en los conceptos aprendidos en Operaciones I y tiene el objetivo de dar una ampliación de los conceptos principales y de los métodos analíticos necesarios para comprender y controlar
los procesos de producción. Sin embargo, las empresas no trabajan en un entorno aislado y sus productos pasan por una larga cadena de varias empresas, lo cual requiere un manejo cuidadoso para
lograr el abastecimiento del cliente. Finalmente, para cualquier gerente de operaciones es importante entender la relación entre el manejo de las operaciones y la ventaja competitiva de la empresa.
Objetivos del curso
Como objetivo general, el curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes con una comprensión de la dinámica de funcionamiento y la filosofía del flujo en curso de las operaciones. Les
proporcionará herramientas analíticas avanzadas para la comprensión de los procesos de producción. Con estas herramientas el estudiante será capaz de tomar decisiones racionales tanto en servicio y
manufactura y sus entornos operativos. En concreto, al final del curso el alumno será capaz de:
1. Conocer los principales elementos de las operaciones Justo a Tiempo (Just in Time), Lean Management, de operaciones sincronizadas, la producción de células, y el flujo de la producción en el contexto
de las operaciones de fabricación y de servicios.
2. Conocer técnicas relevantes de pronóstico y el correspondiente manejo de los inventarios no solo en el margen de la empresa propia, sino también en toda la cadena de suministro.
3. Conocer técnicas relevantes de manejo de proyectos y entender como planificar proyectos de desarrollo de nuevos productos.
4. Comprender el ajuste entre los parámetros de diseño de procesos y la estrategia de la empresa.
Descripción del curso
Este curso se basa en los conocimientos adquiridos en el curso de Operaciones I y se expande en cuestiones operativas esenciales de negocio. Mientras que el primer curso se centró en las
características de los entornos operativos como análisis de procesos y planificación de la producción, este segundo curso se dedica en la primera parte dar a conocer técnicas de mejoramiento de los
procesos de sus flujos como el Justo a Tiempo (Just in Time, JIT), Lean Management, Sistemas de Push and Pull, etc. En la siguiente etapa del curso se sale de un enfoque meramente interno de la empresa
a un enfoque más amplio hacia toda la cadena de suministro de los productos. En esta segunda parte se discutan temas como pronóstico de la demanda y el correspondiente manejo de los inventarios. En
la tercera parte vamos a conocer el manejo de proyectos donde vamos a conocer la metodología de Critical Path Method, incluyendo análisis de riesgo y la gestión de proyectos con el fin de desarrollar
nuevos productos. Finalmente el curso cierra con una simulación que permite conocer elementos de análisis necesarios para comprender el papel estratégico de las operaciones.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6003

Del módulo 01MO al módulo 13MO
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Materia
Finanzas II

2017

: 11/9/2015

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 12/18/2015

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Mauricio Jenkins]

Descripción:
No cabe duda que el mundo de los negocios de hoy es más complejo que nunca. El ritmo de las innovaciones tecnológicas y la era de la información han creado un ambiente de negocios globalizado donde
han aumentado exponencialmente el número y la complejidad de las decisiones que un gerente financiero debe tomar.
El objetivo principal del curso es desarrollar el conocimiento y la capacidad del estudiante para comprender y manejar las finanzas de una corporación moderna con un especial énfasis en las decisiones a
largo plazo.
Objetivos específicos
En Particular, se espera que durante el curso los estudiantes desarrollen su capacidad para:
a)
b)
c)
d)
e)

Estimar el costo de capital para las inversiones corporativas
Comprender los factores que deben considerarse para establecer las políticas de deuda y dividendos a nivel empresarial
Poder utilizar el valor presente ajustado como una técnica para descontar los flujos de efectivo generados a partir de proyectos de inversión a nivel corporativo
Emplear los principios básicos y conceptos de valoración de empresas
Comprender los principios de los mercados financieros y la teoría de cartera

ECNM 6064

Microecon. y Organización Indust.

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Pedro Rav entós]

Descripción:
El objetivo de este curso es aprender cómo funcionan los mercados. Gerentes que entienden la dinámica competitiva de los mercados en los que participan, pueden tomar mejores decisiones y reaccionar
más inteligentemente a políticas gubernamentales.
Descripción:
Este curso de divide en dos partes.
1. Mercados competitivos y monopolísticos (1-9): Análisis de oferta y demanda y su aplicación a las industrias del aluminio y del banano. Equilibrio y políticas de precio en mercados monopolísticos.
2. Interacción estratégica (10-18): Teoría de juegos y análisis de las industrias del cemento, pinturas, líneas aéreas y motores de búsqueda.
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Módulo : 05MO
Código
SOST 7022

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Fund Des Sost RSE

2017

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 12/22/2016
Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[V ictor Umaña]

Descripción:
Este curso busca que el estudiante se familiarice con los retos que los tomadores de decisión enfrentan, en el contexto latinoamericano, para aplicar los principios de desarrollo sostenible de una forma
coherente. Este curso brinda métodos, herramientas y comparte experiencias de cómo empresas privadas, gobiernos y organizaciones privadas de desarrollo, enfrentan los retos ambientales, sociales y
económicos, creando valor y prosperidad.
Contenido
El curso abarca los principales temas del desarrollo sostenible desde varios niveles. Desde el punto de vista global, se estudian los principales desafíos para la sostenibilidad del planeta. Se desarrollan los
conceptos de bienes públicos globales y la tragedia de los comunes, y se enfatizan los temas relacionados con el cambio climático, el agua y las energías renovables. En esta sección se brindan
herramientas de análisis político y económico, tales como la lógica de la acción colectiva (el problema del polizón), los grupos de interés y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
Fundamentalmente, el estudiante debe comprender el frágil balance entre los tres pilares del desarrollo sostenible, prever la dirección de los efectos sobre la sostenibilidad de las políticas públicas y las
acciones de las empresas, anticipar riesgos y sugerir medidas de preparación y mitigación.
A nivel micro, el curso brinda herramientas de cómo las empresas desarrollan y aplican estrategias de sostenibilidad en sus operaciones diarias. Se discuten conceptos y herramientas tales como
responsabilidad social empresarial, valor compartido, alianzas multisectoriales y gerencia de la cadena de valor. El material ejemplifica los retos y las barreras que la dirección de las empresas enfrenta
cuando implementan estrategias de sostenibilidad y se desarrollan los casos de por qué es beneficioso para los negocios y la sociedad la aplicación de dichas estrategias. En este nivel se estudian casos
relacionados con turismo, banca y agronegocios.
La enseñanza será complementada por visitas guiadas a empresas que son líderes en la aplicación de estrategias de sostenibilidad en sus operaciones diarias. Los estudiantes recibirán charlas de los
dueños y funcionarios de las empresas y deberán hacer un informe con base en lo aprendido.
De forma específica, este curso abordará preguntas de gerencia tales como:
•
¿Cuál es la dirección de los efectos sobre el desarrollo sostenible de las políticas públicas?
•
¿Cómo alcanzar la coherencia de las políticas públicas para el desarrollo sostenible?
•
¿Cómo generar alianzas de grupos de interés para promover la sostenibilidad?
•
¿Cuáles son las amenazas que el cambio climático y otros problemas ambientales plantea a las sociedades y las empresas?
•
¿Hasta qué punto se pueden utilizar mecanismos de mercado para lidiar con estas amenazas?
•
¿Hasta dónde la política ambiental y social debe ser parte de la competencia central de las empresas?
•
¿Cómo hacer negocios en la base de la pirámide?

NEG 6021

Women in Business

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Susan C lancy ]

Descripción:
En la actualidad, las mujeres representan casi la mitad de la fuerza laboral en los Estados Unidos y Latinoamérica, pero existe una notable desigualdad de género en las posiciones de liderazgo. Menos del
10% de los altos cargos de liderazgo en el sector público, cívico y privado (y menos del 2% de los puestos en el consejo directivo de corporaciones) están ocupados por mujeres. Considerando el claro
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 12/22/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

vínculo entre la diversidad de género y el desempeño financiero, es decisivo que se encuentren maneras para que tanto las personas como las organizaciones aprovechen el potencial de liderazgo de las
mujeres.
El propósito del curso es explorar la intersección del género, el liderazgo y el comportamiento organizacional a medida que éste ha evolucionado dentro del contexto social y económico de los Estados
Unidos y Latinoamérica a fin de 1) diagramar los factores culturales, psicológicos y organizacionales que tienen un impacto en el desarrollo profesional de las mujeres y 2) bosquejar las mejores prácticas
individuales y organizacionales para llevar a más mujeres a cargos de liderazgo.
Esta clase es muy recomendable tanto para mujeres como hombres. El desafío decisivo de la organización del siglo XXI supone el aprovechamiento del potencial de liderazgo de toda la fuerza laboral. Los
líderes preparados para entender y superar las barreras que enfrenta la mitad de la fuerza laboral tendrán una ventaja competitiva.
Objetivos de Aprendizaje Primarios
•
•
mujeres?
•
•
•

Brindar una “justificación empresarial” para la diversidad en el liderazgo; ¿por qué es necesaria?
Desarrollar un marco teórico para entender los asuntos de género en el liderazgo organizacional – ¿cuáles son los factores psicológicos, culturales y organizacionales que restringen a las
“Mejores prácticas” para promover la diversidad.
Preparar a ambos géneros para los desafíos y oportunidades que enfrentarán al ejercer su liderazgo en las organizaciones caracterizadas por su diversidad en el siglo XXI.
Garantizar que los MBA de INCAE estén a la vanguardia del asunto más decisivo de gestión de talentos del siglo XXI.

Módulo : 06MO
Código
ENG 6008

Fecha Inicia
Materia

English for Managers III

Clasificación
Curso Idioma

: 1/25/2016

Fecha Finaliza : 3/11/2016

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Managers III is the third of six courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you
need to be better prepared to face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
General objectives
By the end of this module students w ill be able to use the language of business in discussing topics related to sales, markets, people, and other management issues.

New Report

Catálogo de Cursos

Página12
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Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código
ECNM 6006

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia
Macroeconomía

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/25/2016

Fecha Finaliza : 3/11/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
El curso de Macroeconomía Aplicada del MBA tiene como objetivo brindar a los estudiantes herramientas para comprender las características básicas del funcionamiento de economías abiertas y evaluar
las implicaciones de la política económica sobre las principales variables macroeconómicas y, a través de ellas, sobre las empresas. En tal sentido, el curso aspira a capacitar al estudiante en la lectura de
la política económica, no en su diseño, de forma que pueda anticipar y comprender las acciones gubernamentales que afectan al entorno y a la empresa.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del primer curso son:
i)
Comprender las restricciones básicas que enfrentan las economías abiertas y las interrelaciones existentes entre las diferentes variables macroeconómicas. (producción, empleo, inflación, tasa
de interés, tipo de cambio) (Sesiones 1 a 4) Nos interesa profundizar sobre las principales relaciones macroeconómicas y sobre los factores que explican el comportamiento de las principales variables en
el tiempo.
ii)
Analizar las políticas económicas de corto plazo (naturaleza y uso de instrumentos) así como su impacto en las principales variables macroeconómicas. (Sesiones 5 y 6) El propósito es
comprender los diferentes instrumentos que tiene el Estado para influenciar el desempeño macroeconómico de corto plazo. Nos concentraremos en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, sus espacios
de acción y sus efectos sobre la producción, el empleo, el nivel de precios, la tasa de interés y el tipo de cambio.
iii)
Entender el significado de los indicadores económicos y su uso para el diagnóstico y pronóstico de una economía. (Sesión 7). Las instituciones gubernamentales publican información frecuente
sobre muchos indicadores económicos. En esta sesión nos interesa entender qué nos dicen los diferentes indicadores y cómo podemos utilizarlos para diagnosticar la salud general de la economía.
iv)
Comprender la naturaleza de las restricciones económicas y los procesos de estabilización (Sesiones 8 a 13). Con alguna frecuencia las economías entran en procesos de inestabilidad, los
cuales se reflejan en el nivel de precios, el tipo de cambio y el empleo. El propósito de esta sección es analizar sus causas, las diferentes opciones de política disponibles para enfrentar esos procesos y
las consecuencias sobre las principales variables económicas que inciden en el comportamiento empresarial. En este bloque se discutirá el tema del populismo y sus consecuencias para la estabilidad y el
crecimiento.
v)
Introducir los determinantes del crecimiento económico, las estrategias de desarrollo y la necesidad de velar por la estabilidad financiera. (Sesiones 14 y 15) En esta sección iniciaremos la
discusión (que continuará en la segunda parte del curso) sobre las razones por qué hay países que sistemáticamente crecen más que otros, buscando identificar factores que se encuentran presentes en
las economías exitosas, valorando los retos que plantean los procesos de transición de un modelo de desarrollo a otro y los efectos que esos procesos pueden tener sobre las empresas.
vi)
Reflexionar sobre temas de actualidad, incluyendo la crisis financiera internacional y los retos de América Latina. (Sesiones 16 y 17)

GPUB 6025

Análisis Político en LA

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[A rturo C ruz]

Descripción:
David Easton, entre los grandes de las ciencias políticas contemporánea, aseguraba que los "hechos deben ser ordenados con el fin de establecer la conexión entre ellos", facts must be ordered in some
w ay so that w e see their connection. De otra manera, es igual a las piezas de un rompe cabeza, las que por separado son inútiles, a menos que lo logremos armar.
Los marcos conceptuales precisamente sirven para lo estipulado por D. Easton, es decir, para armar las piezas del rompecabezas, de tal manera que los estudiantes puedan ordenar los hechos (connect
the dots), y sobre las base de preguntas derivadas de los propios marcos conceptuales, suponiendo información confiable, determinar la capacidad de un sistema político de tomar decisiones difíciles y
perdurar a pesar de ellas. Por lo general, las decisiones difíciles están asociadas a la cuestión fiscal.
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Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/25/2016

Fecha Finaliza : 3/11/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

En este curso elaboraremos un marco conceptual que se desprende de los trabajos de cuatro politólogos: D. Easton, S. Huntington, F. Fukuyama y T. Carothers. Subyacente a los trabajos de estos cuatro,
se destaca la obra de M. Weber sobre los procesos de modernización.
La relación entre lo político y lo económico se torna evidente a medida que se avanza en el curso, estudiando a lo largo del camino, la variedad de sistemas políticos, desde autocracias clásicas, pasando
por el autoritarismo burocrático, hasta llegar a las democracias representativas, muchas de las cuales han degenerado en una suerte de "pluralismo débil", con poca capacidad para tomar decisiones
difíciles que afecten los intereses de los mejores organizados.
En este curso examinaremos los casos de Centroamérica (incluyendo Panamá), Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, la República Popular de China, Rusia, y Estados Unidos, entre otros, todos ellos con el fin
de verificar la solidez/universalidad del marco conceptual que estaremos elaborando.
A lo largo del curso, estará presente la tensión entre lo deseable y lo posible en política, si se quiere, la tensión eterna entre los idealistas (lo que debe ser) y los realistas (lo que es). Desde un inicio
confieso que me ubico entre los de la segunda escuela, lo que no significa que renuncio por completo a lo que deber ser.
Como pueden observar en el temario, hay sesiones sin lectura, lo cual es una forma de compensar por lo extenso de alguna de las lecturas asignadas en otras sesiones. También observarán que hay tres
sesiones clasificadas como de repaso conceptual. Por lo general el tiempo no alcanza, por lo cual, estas sesiones se utilizan para terminar de cubrir el material de las otras sesiones.

CONT 6001

Contabilidad Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
La ecuación de utilidades de una empresa tiene dos componentes, ingresos y costos, por lo que los gerentes deben entender la manera en que se comportan los mismos a efecto de no perder control y
asegurar la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa. Para tal efecto los gerentes necesitan información proporcionada por los sistemas de contabilidad gerencial para tomar decisiones
relacionadas con el diseño de la estrategia de la empresa, la investigación y el desarrollo, la elaboración de presupuestos, la planeación de la producción, la línea de productos, la fijación de precios, la
productividad, entre otras.

ESTR 6001

Estrategia Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[C arlos Rodriguez]

Descripción:
Bienvenidos al curso de Estrategia Empresarial. Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porque algunas empresas son capaces de lograr y mantener un desempeño económico
superior. A lo largo del curso, el estudiante tendrá la oportunidad de incrementar su capacidad de análisis y mejorar sus habilidades de toma de decisiones a no solo a través de la adquisición y aplicación
de herramientas estratégicas sino también del debate y discusión activa con sus colegas. El énfasis del curso, y en particular de la discusión en clase, es en el pensamiento crítico y en el desarrollo de
argumentos precisos y persuasivos más que el identificar una única respuesta correcta a los problemas de negocios.
Para tener éxito, la estrategia debe estar alineada a través de todos los departamentos y áreas funcionales de una organización. Por esta razón, la perspectiva adoptada del curso es la del gerente general
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Crédito

Peso Créditos
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de la corporación, negocio o empresa quien debe procurar el éxito general de la empresa. Esta perspectiva integral del negocio ayudará al estudiante a integrar los cursos de áreas funcionales que ha
tomado hasta el momento.
Objetivos de Aprendizaje
Al final del curso los estudiantes serán capaces de:
1.
Entender que es estrategia empresarial, conforme a las definiciones más aceptadas.
2.
Poder definir la industria relevante para una empresa, evaluar las fuerzas competitivas que muevan distintos sectores industriales y comprender la interacción dinámica entre entorno macro,
comportamiento dentro de la industria y estrategia empresarial.
3.
Entender el concepto de posicionamiento, poder identificar y evaluar la competitividad de una posición estratégica de una industria y haber adquirido las habilidades para formular una estrategia
competitiva que sea sostenible.
4.
Poder identificar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.

ECNM 6068

Comercio Global

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[A lberto José Trejos] [V ictor Umaña]

Descripción:
La meta de este curso es que el estudiante comprenda que manejar una empresa en un entorno global de comercio e inversión es diferente que solo concentrarse en temas domésticos. Para dicho
propósito, estudiaremos por qué y cómo los países comercian, el tipo de políticas que afectan el comercio, las distintas iniciativas que los gobiernos y el sector privado aplican como instrumentos de
desarrollo, y los diferentes niveles y formas de negociaciones comerciales que significativamente afectan los flujos de comercio e inversión. Del mismo modo, analizaremos las condiciones bajo las cuales
las empresas deciden exportar, importar o invertir en el extranjero.
Estos temas importan. Las empresas más grandes, relevantes e influyentes a nivel mundial están activamente invirtiendo, exportando e importando. Las políticas de comercio e inversión son muy efectivas
en cambiar los incentivos para las empresas, así que es prioritario para un gerente, conocer los mecanismos y las iniciativas de esta índole.
Objetivos
•
•
•
•

de enseñanza
Comprender que operar una empresa en un mundo globalizado es diferente de solo concentrarse en temas domésticos.
Reconocer por qué y cómo países comercian entre sí, el tipo de políticas que utilizan y las distintas formas de acuerdos comerciales que existen.
Identificar los efectos y las implicaciones que el intercambio económico internacional tiene sobre los países, empresas e individuos.
Comprender el proceso de toma de decisiones en las empresas para decidir exportar, importar o invertir en el exterior, así como sus implicaciones para el desarrollo.
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: 3/14/2016
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Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 3/18/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

1

3

[German Retana] [Urs Peter Jäger]

Descripción:
El curso es sobre liderazgo y emociones. El curso usará metodologías que son diferentes al aprendizaje diario en INCAE.
La segunda parte del Survivor Camp se enfoca en aprendizaje de experiencias. Los participantes van a trabajar en equipos durante una noche y un día. En el segundo día ustedes van a pensar sobre sus
experiencias en base a teorías.
Objetivos de aprendizaje
• Los estudiantes harán experiencias con emociones de sí mismos y de otros en trabajo en equipos en situaciones extremas.
• Ellos aprenderán cómo manejar emociones en un equipo en situaciones de alta presión.
• Los grupos de estudios crearán principios de trabajo para aumentar las experiencias positivas de trabajar en estos grupos.

Módulo : 08MO
Código
ENG 6021

Fecha Inicia
Materia

English for Managers IV

Clasificación
Curso Idioma

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016
Crédito

Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Managers IV is the fourth of six courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you
need to be better prepared to face the challenges of an increasingly competitive business w orld. GENERAL
Objectives
By the end of this module students w ill be able to use the language of business in discussing topics related to brands, change, organizations, and other management issues.

RRHH 6011

Cambio Organizacional y RRHH

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[A rkangel C ordero]

Descripción:
Descripción del curso
Bienvenidos al curso de Cambio Organizacional. Este curso introduce al estudiante a los factores organizacionales, como diseño organizacional y manejo estratégico de recursos humanos que son
esenciales para el logro de un alto desempeño dentro de la empresa, ya sea dentro del sector público, privado o aun Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
El logro de un alto desempeño en la organización, el cual implica incrementos de productividad y el estímulo de la innovación, raramente pueden ser logrados en una organización sin involucrar cambios.
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Para lograr el cambio organizacional, el gerente debe poseer tres habilidades: (i) la de realizar un diagnóstico efectivo de la situación, (ii) la de diseñar intervenciones que corrijan las causas raíces de los
problemas encontrados en el diagnóstico, y (iii) la de ejecutar las iniciativas de cambio que toman en cuenta las limitaciones organizacionales y las fuentes de resistencia al cambio. El desarrollo de esas
habilidades conforma los tres objetivos fundamentales de este curso.
Objetivos de Aprendizaje
1.
Diagnóstico: El estudiante debe ser capaz de diagnosticar problemas organizacionales cuyas causeas raíces pueden encontrarse en estructuras, políticas, y prácticas que son inadecuadas para
el alto desempeño en las tareas esenciales. Esto requiere la comprensión de las relaciones causales, de los objetivos perseguidos por la gerencia y de las tareas que son requeridas para cumplir esos
objetivos.
2.
Diseño: El estudiante debe ser capaz de diseñar cambios en el contexto organizacional (estructura y sistemas) que estén dirigidas a las causas raíces identificadas en su diagnóstico de la
situación. Esto requerirá del entendimiento de ventajas y desventajas de las distintas alternativas de diseño organizacional
3.
Ejecución: El estudiante debe entender las limitaciones que existen dentro del contexto de la organización y sus planes de implementación deben reflejar este entendimiento.

ETIC 6011

Etica y Sociedad

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Susan C lancy ]

Descripción:
Una gran sociedad es una sociedad en que hombres y mujeres de negocios piensan grandemente de sus funciones, sus responsabilidades y las consecuencias de sus acciones.
John F. Kennedy, 1963
Los líderes no pueden evitar las preguntas morales difíciles. Vienen con el territorio. ¿Cuál es la responsabilidad ética de las empresas en primer lugar? ¿Las empresas y los líderes tienen una
responsabilidad de conducta ética? Si es así, ¿qué incentivos, sistemas y procesos se pueden implementar para alentar la conducta ética? Y, en todo caso, ¿qué es conducta ética? ¿Cómo sabe usted lo
que es “correcto” hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un compromis o sólido y una traición? ¿Cuándo es que los fines éticos justifican los medios dudosos? ¿Hasta qué grado debe un individuo sacrificar la
ética personal por el éxito profesional?
Ningún curso de ética puede contestar estas preguntas. A menudo no hay respuestas correctas. Habiendo dicho eso, los líderes tienen una seria responsabilidad de ejercer su poder de la manera más
ética y responsable posible. Esto requiere hombres y mujeres con amplios conocimientos y sensibilidad, una filosofía moral y un conjunto de valores éticos bien desarrollados, una comprensión sólida de la
complejidad y ambigüedad moral de los dilemas éticos que enfrentarán, y la responsabilidad de negociar eficazmente a través de ellos.
La clase enfatiza 1) el gobierno corporativo – la responsabilidad ética de las empresas y 2) al individuo – cómo los gerentes de las empresas (sobre todo los gerentes nuevos) pueden navegar
eficazmente a través de los retos éticos del mundo real que posiblemente enfrentarán y
Mediante el uso de 1) documentales y casos basados en retos éticos reales que han enfrentado las empresas y las personas que las dirigen, 2) artículos y lecturas clásicas sobre ética, derecho,
economía y ciencias sociales, y 3) debates guiados, los estudiantes:
Ø

Considerarán con cuidado la obligación ética y social de las empresas (y si el capitalismo es incompatible con la ética).

New Report

Catálogo de Cursos

Página17

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código

Ø
Ø
Ø

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Confrontarán algunos retos éticos del mundo real que enfrentan las organizaciones y los líderes que las dirigen.
Estarán expuestos a algunas herramientas poderosas, realistas y prácticas para navegar a través de estos retos.
Confrontarán a fondo sus propios valores y cómo estos valores se pueden comprometer o mejorar en el futuro.

Los temas y conceptos cubiertos en el curso fueron seleccionados con base en su importancia para la práctica administrativa, su significado teórico y su pertinencia para los estudiantes.

NEG 6018

Negociación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Enrique O gliastri]

Descripción:
Descripción del Curso
En este (medio) curso usted tendrá la oportunidad de poner a prueba y desarrollar sus habilidades de negociación. Esencialmente se trata de un taller donde realizará ejercicios prácticos de negociación
con sus compañeros, cuyos resultados se analizarán en la clase. Se tratará de desarrollar criterios sobre negociación, lo cual se hace mediante la lectura de conceptos, la práctica con los mismos, el
análisis crítico de los resultados obtenidos y de mejores maneras de hacerlo. Habrá algún énfasis en la negociación como parte de la cultura de las personas, y se leerán varios trabajos sobre culturas de
negociación de diversos países del mundo.
Objetivos de Aprendizaje
En este curso usted podría aprender y desarrollar:
a.
b.
c.
d.

habilidades para negociar y conseguir mejores resultados en sus negociaciones,
actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conflictos y negociaciones,
conceptos que le permitan entender, predecir e identificar procesos, herramientas y acciones para mejorar sus negociaciones.
una mejor comprensión de las negociaciones interculturales

INN 6001

Innovación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
Los últimos tres años han sido fascinantes. Al graduarse ustedes serán responsables de contribuir con el inmenso reto que hoy tienen las empresas frente a consumidores que cada vez son más
poderosos y esperan y exigen mucho más de ellas.
En los últimos años hemos sido testigos y partícipes de una revolución social de la mano del acceso ubicuo a Internet, redes sociales y dispositivos móbiles. De la mano de estos cambios hemos visto
también emerger nuevos modelos operacionales con costos marginales que tienden a cero, productos y servicios co-creados con altos niveles de personalización y modelos de negocios que apenas hace
unos años no imaginábamos.

New Report

Catálogo de Cursos

Página18

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Estas fuerzas llevan a las empresas a la necesidad de un estilo nuevo de gerencia que me gusta describir como “data-driven customer-centric”. Esto no solo requiere de innovación, requiere de una nueva
forma de pensar, mucho más parecida a la de los diseñadores que a la de los administradores tradicionales.
Hemos diseñado un curso que sin duda será retador en una o varias dimensiones para muchos de ustedes. Design thinking no se aprende con una lectura o conferencia, se vive, se experimenta. Vamos a
acompañarlos en el proceso de experimentar el rediseño de “algo real” con el consumidor en el centro.
Tomen nota de que por más cuidadoso que sea este diseño que les entregamos, la ruta de aprendizaje de cada uno llevará un ritmo propio, consistente con lo que el mismo curso trata de enseñar.
El curso les demandará tiempo, creatividad, riesgo, uso de herramientas nuevas y confiamos en que les devolverá a cambio experiencias significativas de aprendizaje, diversión y satisfacción con lo que
habrán logrado en unas pocas semanas.

ADMI 6021

Control Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Luis C uenca]

Descripción:
Introducción
Las organizaciones, sin importar su naturaleza, sean estas con o sin fines de lucro, públicas o privadas, deben contar con un Sistema de Control Gerencial que asegure que los agentes actúen en función
de los intereses de los principales. Este sistema debe estar diseñado en función de garantizar una adecuada implementación de la estrategia, promover la eficacia y eficiencia y lograr los objetivos de
corto, mediano y largo plazo. Los sistemas de control gerencial son por definición complejos, tienen aspectos formales e informales y su fina comprensión es fundamental para conducir los cursos de la
acción organizacional.
En esta clase nos enfocaremos en entender los elementos conceptuales e instrumentales de un sistema de control gerencial; estableceremos criterios para evaluar un sistema de control; ilustraremos el
uso que los gerentes le pueden dar a la información contable cuando se trata de tomar decisiones; analizaremos diferentes perspectivas sobre la evaluación y la medición del desempeño de la
organización como un todo y de cada una de sus partes.
Objetivo General
Explorar los sistemas de control gerencial desde los enfoques tradicionales y desde las tendencias que se están aplicando en el mundo empresarial con el fin de comprender y evaluar de forma crítica y
propositiva sus diferentes dimensiones.
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Específicos
Discutir los diferentes instrumentos de control interno y de control gerencial que permiten el diagnóstico y la evaluación del desempeño.
Entender el rol del control como instrumento de implementación de la estrategia.
Analizar la forma en que los sistemas de control se relacionan con las prácticas gerenciales y los comportamientos en la organización.
Comprender el uso de la herramienta del presupuesto como parte del proceso de planeamiento y control y su relación con la estrategia.
Discutir el fraude en la empresa, sus causas, efectos e instrumentos para su detección y prevención.
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1

3

Profesor(es)
[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Los objetivos de este curso son: el desarrollo de habilidades en los participantes, de tal manera que puedan:
-Identificar los problemas de formulación e implementación de estrategias de mercadeo.
- Manejar los criterios claves en la asignación de recursos y evaluación del desempeño en las áreas funcionales de promoción y ventas.
- Relacionar el punto de vista de mercadeo a las estrategias de mejoramiento continuo de la calidad con enfoque al cliente.
- Entender el concepto de marca, y poder responder a la pregunta de cuánto vale una marca, y poder desarrollar estrategias para mantener o mejorar el valor de la marca.
- Por último, deberán de poder identificar y responder efectivamente a los retos que se presentan al tratar de infundir una visión integral a la gerencia de mercadeo.

LDER 6005

Liderato y Literatura

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[María Elena C arballo]

Descripción:
Discutiremos en clase textos y filmes clave de la cultura occidental y examinaremos la imagen y la trayectoria del líder y sus retos a través de ellos. Fomentaremos la reflexión personal sobre el liderazgo y
sus responsabilidades con obras que, por su valor estético, incluyen dimensiones múltiples y heterogéneas que la investigación o la escritura de casos sobre el tema a menudo deja de lado. Diseñamos el
curso para desarrollar flexibilidad y capacidad de reflexión al considerar asuntos culturales en la toma de decisiones del líder.
Objetivo general
Analizar el liderato y sus dimensiones múltiples a través de la literatura y el cine.
Objetivos específicos
1. Presentar y discutir temas de importancia para la vida del líder que han sido elaborados por la literatura y el cine.
2. Analizar algunas motivaciones, valores y actitudes de la cultura occidental, en general, y latinoamericana, en particular, relacionados con el poder, la autoridad y el liderato.
3. Afinar nuestro modo de argumentar oralmente y en forma escrita para contribuir al proceso de la clase.
Organización y contenido
Utilizamos la literatura y el cine para desarrollar la percepción de aspectos culturales que inciden sobre la toma de decisiones de los líderes y para observar e interrogarnos acerca de motivaciones,
actitudes y valores y estrategias. Tenemos 10 sesiones (medio curso) y en cada una analizaremos obras o fragmentos de ellas, que van desde lo clásico (Shakespeare) hasta lo contemporáneo (García
Márquez).

EMPR 6015
Descripción:

Entrepreneurship CAMP

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

3

[Ry an Schill]

New Report

Catálogo de Cursos

Página20

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código
DTAL 6005

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Life Skills CAMP

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

3

[Bernard Kilian]

ANEC

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

3

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:

ADMI 6150
Descripción:

El curso de Decisiones Gerenciales será impartido a lo largo de varios módulos del primer año. Se asignarán siete trabajos escritos y un examen final. En este documento se presenta la descripción de la
primera parte del curso, sesiones 1-10.
Objetivos del Curso
1.
Fortalecer las capacidades para el análisis y la toma de decisiones en problemas gerenciales reales.
2.
Fortalecer el punto de vista gerencial, mediante el dominio de las técnicas de análisis de problemas complejos que se presentan en la vida real en empresas públicas y privadas, y mediante el
desarrollo y fortalecimiento de las actitudes y valores propios de la gerencia eficaz.

Módulo : 09MO
Código
SDEV 7023

Fecha Inicia
Materia

Business Opportunities in Emerging Marke

Clasificación

: 8/15/2016

Fecha Finaliza : 10/14/2016

Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[Urs Peter Jäger]

Descripción:
This course is for students w ho w ant to learn about incorporating social/environmental issues (also discussed as sustainability) into business strategy in order to improve competitiveness. The focus of the
course is not on social/environmental issues per se. It is on strategy and how solutions to social/environmental challenges can be incorporated into a business strategy for increased competitiveness in
emerging markets.
COURSE CONTENT
Management challenges in emerging countries
Economic theories generally emphasize the role of profit as one of the major underlying goals of companies and investors in developing new venture opportunities in emerging countries. How ever,
according to an edited book on “strategy and competitiveness in emerging markets” (Jäger & Sathe, 2014), it is questionable that economic gains are the main driver for entrepreneurial endeavors in
emerging markets.
A company's competitiveness is its ability to provide products and services that create at least as much value for customers as do competitors' products, thus leading to above-industry-average financial
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performance. This is true for strategies in the industrialized countries. It is also true for strategies that focus on emerging markets, but they must also deal w ith tw o other challenges before they can
compete.
In emerging markets, the markets may not know or may not care about the improvements in sustainability. But even if this is the case, investments to improve social and environmental performance may
nonetheless be necessary to ensure tw o of the company's premises for economic success: First, companies must be able to function despite informal markets, w eak institutions and poor infrastructure
such as bridges, roads, and security systems. Thus their first challenge is viability (“I need to invest in BoP issues to be able to function”). Their second challenge is legitimacy w ithin the local communities
and societies in w hich the company operates. In countries w ith a large percentage of poverty, a venture's grow th and financial success need to be legitimized in order to secure the social license to
operate (“I need to help the environment and society to secure a license to operate”).
Learning from organizations acting in emerging markets of Latin America
The obsession w ith China and India has led to a literature on sustainability that pays little or no attention to Latin America. This course focuses on this gap. Latin America can certainly learn from best
practices around the w orld but it can also teach the w orld. Latin America is a resource-rich region w ith a huge potential for greater resource efficiency, along w ith cultural dimensions derived from
Catholicism and humanism to traditions of corporate paternalism w hich lend themselves to doing w ell by doing good.
Furthermore, many challenges w ithin emerging markets do not allow separating betw een markets and civil society challenges. In low er developed societies these sectors are low er institutionalized than in
developed countries and therefore w eakly separated from each other. This is w hy in many cases organizations in emerging markets of Latin America are strongly affected by all sectors. As a
consequence, the managers of those organizations need to learn about how to effectively and efficiently manage betw een the w orlds.
Management at the base of the pyramid/in informal markets
An increasing number of managers, politicians, leaders of multinational companies, international aid agencies and social entrepreneurs support innovative and scalable business solutions that build on the
close link of the societal challenges w ith the economic grow th. Those solutions include poor market actors from the BoP, also called “informal markets” (London, Esper, Grogan-Kaylor, & Kistruck, 2014),
into formal markets.
BoP-markets are extra-legal, though legitimate, markets that are based on social norms, clan behaviors and other soft factors, and do not abide by the transparent rules that govern formal markets
(Godfrey, 2011). At the BoP, the need for effective strategies to meet regional but also global challenges like poverty, corruption and security is particularly strong. Emerging giants are one example of those
companies w ith effective strategies at the BoP.
Khanna and Palepu (2006) analyzed emerging giants, multinationals, and other companies, some of w hich are quite small, w hich have their roots in emerging markets and enter global markets. Emerging
Giants have a potential to scale as they have special know ledge of the specific challenges at the BoP.
As in most emerging markets, over 50% of their markets w ork informally and most of the markets are semi informal emerging giants have a potential to use their know ledge from the home markets to enter
other relevant emerging markets. According to Hart (2010) this advantage can be accelerated if the companies use available technologies and combine them w ith innovative business models.
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Crédito

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

3

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Money talks. Not only w e use money for accounting and transaction purposes, bi the financial system provides intermediation services that contribute to economic efficiency and grow th. The first part of
the course focuses on the processes of determination of prices, exchange rates and interest rates as key factors affecting the process of savings and investment in any economy. The current levels of
these indicators and any distortions or miss alignments significantly affect consumption and production decisions. In addition, the level of development, competitiveness an efficiency of financial and capital
markets further affect the incentives and availability of instruments for savings and the level of resources and types of funds available for investment. The course focuses on the nature of monetary
economies, and the contribution of developed financial markets to economic grow th and enterprise competitiveness.
LEARNING OBJECTIVES
The objective of the course is to reinforce the students´ ability to understand the implementation and implications of monetary and financial policies, ant their linkages to other areas of economic
management, and the impact on business decisions.

ADMI 7014

Gerencia de Calidad

Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

1

3

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Hasta hace algunos años el concepto de calidad era algo en principio lejano y difuso para la mayoría de las organizaciones, tanto privadas como públicas. Hoy en día esto es cosa del pasado. Las
organizaciones no pueden darse el lujo de otorgar una mala calidad en sus productos y servicios, esto simplemente es algo que la gran mayoría de sus clientes no tolerará. Si bien esta noción es
ampliamente reconocida, para muchos gerentes todavía no están claros cuáles son los caminos posibles que se deben recorrer para crear y mantener un entorno de Gestión de la Calidad. En este curso
veremos que para llegar a ello, las variables a considerar son múltiples y variadas, ya que implican tanto herramientas de gestión, como la creación de una cultura y el planteamiento de una estrategia de
calidad.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
A. General
Capacitar a los futuros graduados de la Maestría del INCAE para que puedan tomar decisiones gerenciales en el área de calidad, tanto en el ámbito de servicios como de manufactura, ya sea en el sector
privado o en el público.
B. Específicos
A lo largo del curso se enfatizarán los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar las diferentes corrientes de pensamiento que prevalecen en el área de calidad, así como las implicaciones de las mismas.
2. Discutir y desarrollar los aspectos conceptuales y prácticos de la gerencia de la calidad en la organización.
3. Estudiar las herramientas tradicionales y modernas disponibles para gestionar la calidad.
4. Comprender los supuestos que subyacen en diversos premios de calidad, así como los que prevalecen en series internacionales de normas de calidad.
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Concentración Mercadeo

Fecha Finaliza : 10/14/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Michael Daniel Metzger]

Descripción:
INTRODUCTION
Marketing research is an essential component for consumer value creation and hence firm value creation. Firms w ith superior customer know ledge and insight create more competitive products and
services, greater customer satisfaction, and superior sales and profits. How ever, much marketing research is poorly designed, methodologically flaw ed, and poorly executed, resulting in suboptimal
managerial decision making and w asted firm resources (e.g. New Coke launch).
Marketing research is not intuitive, but requires an understanding of research design and methodology, and asking the right questions. This course provides the necessary methodological foundation and
the application of essential marketing research tools for excellent marketing research.
COURSE DESCRIPTION
The Marketing Research course is divided into three components. The first component focuses on research methodology and the basics of qualitative and survey research design. This first component w ill
include the follow ing topics: Research Problem Definition, Research Design (Descriptive and Causal), Data Collection (Qualitative and Quantitative), Questionnaire Design and Measurement Basics, Sampling
and Data Collection, Data Analysis, and Presentation of Findings (Written and Oral).
The second component focuses on the implementation of survey research methodology by student teams focusing on a real original research problem of their choosing. The MCP may provide a suitable
research problem for this component of the course, or the professor w ill assist student teams w ith the identification of viable research problem.
The third component addresses special topics in marketing research related to internet, such as google analytics and search.
COURSE OBJECTIVES
Upon completion of Marketing Research the student should be able to formulate a research problem, design an appropriate research methodology to answ er the problem, create an instrument to collect
original data, code and analyze the data, and organize and communicate research findings via a w ritten report and oral presentation.

ADMI 6163

Gerencia de Proyectos

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Yuri Kogan]

Descripción:
Muchos de los proyectos fracasan por múltiples razones: tal vez porque no se utiliza la metodología adecuada, o porque los procedimientos no están definidos, no existe el soporte de APP por parte de la
alta dirección, no existe un verdadero control sobre los cambios, existen malas fuentes de estimaciones, no se utiliza una tecnología de información adecuada, o no están bien definidos los requerimientos
para los productos y entregables de proyectos, entre otros. Por lo tanto, el éxito de los proyectos está relacionado con el conocimiento de su óptima administración.
Se sabe que las organizaciones trabajan hoy cada vez más por proyectos profesionalmente. Según IPMA (International Project Management Association), el uso de la metodología moderna de PM permite
economizar alrededor de 20-30% de tiempo y 15-20% de dinero en la realización de proyectos.
Este curso-taller incluye procesos, competencias y herramientas útiles para la organización y para cada uno de los participantes, y se basa en la metodología de IPMA (International Project Management
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Association, Suiza - enfoque de competencias) y de PMI (Project Management Institute, Pennsylvania, USA - enfoque de procesos).
OBJETIVO
Conocer lo último en Project Management, mediante el enfoque sistémico y sistemático llamado SADPP (Sistema de Administración y Dirección Profesional de Proyectos), y dos enfoques metodológicos: de
IPMA (Competencias de Project Managers) y de PMI (Procesos de Project Management), para gestionar un proyecto.

ENG 6026

English for Executives I

Curso Idioma

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Managers 1 is the first of 6 courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you need
to be better prepared to face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
General objectives
By the end of this module students w ill be able to use the language of business in discussing topics related to w ork & leisure, problems, sales, and other topics related to the international w orld of
business.

SDEV 7025

Enviromental and Social Trends for Busin

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Law rence P. Pratt]

Descripción:
The course “Environmental and Social Trends for Business Strategies” examines the strategic business impact of environmental and social trends and business practices. It explores how environmental
and social performance do (and do not) go hand in hand w ith business performance in a global economy w ith rapidly changing expectations and pressures.
COURSE CONTENT
Shareholders, boards of directors, employees and customers are increasingly asking companies to conduct business in more sustainable w ays. These demands are driven by many factors, including
increased aw areness of the limitations of our natural systems (such as the risks of climate change) and greater aw areness of the “w inners and losers” in a more globalized economy.
This course emphasizes the business aspects of improved environmental and social performance. Three thematic areas w ill be addressed:
1. New businesses trying to achieve scale through a sustainable value proposition. What strategies can or should companies use to penetrate and expand new markets based o a sustainability value
proposition?
2. Sustainability and how it moves through value chains. What strategies should producers, traders, importers and sellers employ? How are benefits and costs distributed along the value chain? What role
do consumer preferences play?
3. Business in a carbon-constrained economy. Aw areness of climate change is driving important regulatory changes as w ell as consumer attitudes. Nearly all business leaders agree that products and
processes w ith more climate friendly impacts w ill be favored by markets, regulatory structures and tax regimes. How should businesses adapt to these trends?
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COURSE OBJECTIVES
This course seeks to provide a more detailed understanding of the “business case” for more environmentally and socially sustainable processes, products and business models in the larger business and
societal context in w hich firms w ill be operating for the coming decades. Upon successful completion of the course, participants w ill have a basic, but rounded, aw areness and know ledge of:
- Critical environmental and social issues facing business,
- Key challenges facing several business sectors and examples of business responses,
- Possible solutions on how businesses can create value by addressing environmental and social challenges constructively and
- How entrepreneurs and managers can contribute to business success that benefits a large scope of stakeholders.
This course contributes to the overall program/curriculum objectives by permitting participants to apply a broad range of tools and course materials in an applied business situation (cases), addressing
global issues.

BFIN 7003

Finanzas Corporativas

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

3

[Mauricio Jenkins]

Descripción:
Si hay algo que caracteriza el manejo de las finanzas de una empresa (finanzas corporativas) es el creciente grado de complejidad que esa labor involucra. Algunas de las dimensiones en que la
administración financiera ha crecido en complejidad son:
•
•
•
•
•

La participación activa en el desarrollo de la estrategia empresarial y diseñar la estrategia financiera correspondiente.
La administración de las relaciones con bancos, bolsas de valores e inversionistas de la compañía con los que cada vez más las empresas interactúan.
La evaluación de proyectos de inversión e iniciativas estratégicas en un ambiente cada vez más complejo e internacionalizado y cambiante.
La utilización y estructuración de mecanismos de financiamiento e instrumentos financieros cada vez más sofisticados.
El diseño de mecanismos para evaluar y recompensar el desempeño así como para monitorear la creación de valor a nivel corporativo.

El curso de finanzas corporativas tiene como objetivo fundamental desarrollar el conocimiento del estudiante sobre las teorías existentes, problemática específica y herramientas disponibles para
administrar los recursos financieros de una compañía en el contexto de un mundo cada vez más complejo, interdependiente e internacionalizado.
OBJETIVOS
En el curso se pretende alcanzar un conjunto de objetivos específicos. En particular, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para:
a)
b)
c)
d)
e)

Profundizar en el análisis y evaluación económica de proyectos de inversión corporativos en situaciones complejas.
Profundizar en las formas de estimar el costo de capital a nivel de la firma.
Profundizar en los factores que deben ser tomados en cuenta a la hora de diseñar las políticas de endeudamiento y dividendos a nivel corporativo.
Familiarizarse con las principales características y formas de evaluar derivados financieros (opciones, futuros y sw aps)
Conocer las principales características de los mercados de capitales modernos, así como con los principios básicos de la teoría de portafolios.
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Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[Guillermo Selv a]

Descripción:
The function of supply chain management, SCM, is responsible for the planning, design and operation of the processes, assets, and flow s of materials, information and funds required to satisfy customer´s
demands. It is difficult to visualize any product that could reach a customer w ithout logistical support. Yet it is only over the last decade that companies have started focusing on supply chain management
and logistics as a source of competitive advantage. There is a realization that no firm can do any better than its supply chain.
Supply chain systems typically include 60-80% of the assets of manufacturing, distribution, as and retail companies in several industrial and service sectors; they also include 60-70% of the personnel of
these organizations. How ever, supply chain and logistics operations are managed w ith antiquated and ineffective practices that result, in many instances, in carrying large levels of inventory, and,
ironically, experimenting at the same time lost sales due to the inability to supply the real demand of the customers due to lack of the right stock.
The Supply Chain Management course focuses on effective supply chain practices and strategies for companies that compete in global markets. Emphasis w ill be placed on how the supply chain
management must be linked to the competitive strategy of the firm, and how to plan and integrate supply chain components into a coordinated system. Successful SCM requires cross-functional integration
of key business processes w ithin the firm and across the netw ork of firms that comprise the supply chain. A key challenge is to determine how to successfully accomplish this integration.
We w ill explore important supply chain metrics, primary tradeoffs in making supply chain decisions, and fundamentals framew orks and tools for effectively managing the supply chain. The SCM course w ill
allow us to recognize w ith its operational and strategic perspectives the successes of such recognized companies as Walmart, Zara, New Balance Athletic Shoes, Zappos and others.
The class format includes case discussions, exercises, mini-lectures, and a simulation game. The content is strongly oriented to the managerial perspective of the supply chain, even though some
quantitative approaches w ill be described and discussed in a few sessions of the course.
LEARNING OBJECTIVES:
This course w ill help students understand the linkage betw een a firm supply chain strategy and business strategy, utilize firm resources more effectively, and coordinate the movement of goods and
services through the supply chains in order to create a competitive advantage in the global marketplace.
More specifically, the course w ill promote the follow ing learning objectives:
1. To develop an understanding of the inter-relationship betw een the competitive strategy of a company and its supply chain strategy.
2. To study the main causes of the very common mismatch betw een demand and supplies and the burden this mismatch means to the company members of the supply chain.
3. To impart analytical and problem solving skills necessary to develop solutions for a variety of supply chain management and design problems and develop an understanding of the role of information
flow s in effective supply chains.
4. To identify the key drivers of supply chain performance.
5. To become sensitive to image and performance threats of companies due to supply interruptions (natural disasters, sourcing problems, etc.) and quality problems in their extended supply chains.
6. To understand the challenges of an inter-firm and intra-firm coordination in implementing programs such as collaborative efforts, quick response, jointly managed inventories and strategic alliances.
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Crédito Alfabético
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Profesor(es)
[Enrique O gliastri]

Descripción:
Este es un electivo con dos temas relacionados: el emprendimiento y creación de una empresa, y las empresas de familia. Ambos se trabajarán con casos. Los emprendimientos se originan en la psicología
y el comportamiento del emprendedor y se analizan con una perspectiva de estrategia para llegar a un plan de negocio para crear una nueva empresa. Las empresas de familia se analizan mediante ocho
casos de empresas familiares de diversos países. Se tratarán de identificar las mejores prácticas del comportamiento del emprendedor, y de las empresas de familia. El trabajo final podrá realizarse sobre
un plan de negocios de una nueva empresa, o sobre el análisis de una empresa familiar (puede ser la propia empresa de familia) en grupos de dos estudiantes; habrá un examen final y se valorarán los
aportes en clase. Algunas lecturas del curso estarán probablemente en inglés (son muy recientes, como un juego de simulación sobre emprendimientos)
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Este curso está diseñado para quienes deseen hacer un plan preliminar para crear su propia empresa, y para quienes quieran entender mejor y en el futuro trabajar en un entorno de empresas familiares,
en particular prepararse para los desafíos de su desarrollo.

BFIN 7005

Finanzas Internacionales

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

3

[Pedro Rav entós]

Descripción:
En los últimos años las economías emergentes han tenido un acceso creciente a los mercados financieros internacionales. Esto le ha permitido a las empresas financiarse mediante la colocación de bonos
y acciones en los mercados internacionales y los gobiernos han logrado privatizar empresas y atraer capital privado para actividades de infraestructura. Actualmente los inversionistas sofisticados
estructuran sus carteras a nivel global.
Los flujos de capital a economías emergentes, sin embargo, colapsaron durante la crisis financiera del 2008 y nuevamente en el 2014 ante la perspectiva de aumentos en las tasas de interés de la Reserva
Federal de EEUU. En ambos casos se derrumbaron las monedas de países como Chile y Colombia. Los mismo pasó con la libra esterlina cuando el Brexit obtuvo una mayoría de los votantes británicos en el
referéndum de hace unas semanas.
En un entorno tan cambiante como el actual es especialmente importante que un buen gerente entienda cómo valorar y utilizar instrumentos para la cobertura de riesgos. Para tomar las mejores decisiones
de inversión, tanto reales como de cartera, también debe ser capaz de analizar las secuelas de la crisis financiera y los grandes desequilibrios que persisten a nivel global.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Objetivo general:
Entender cómo los gerentes y los inversionistas pueden aprovechar las oportunidades y manejar los riesgos que resultan de la creciente integración de nuestros países a los mercados financieros
internacionales.
ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
El curso tiene tres partes:
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1.
Desequilibrios Globales y el Sistema Monetario Internacional
En este módulo introductorio de dos sesiones discutimos la evolución del sistema monetario internacional, cómo se han generado crecientes desequilibrios entre Asia y EEUU, y cómo se gestaron y
evolucionaron las crisis de deuda de Argentina y, más recientemente, Puerto Rico. Los gerentes deben entender los drivers de estos desequilibrios y sus posibles secuelas en el corto y mediano plazo.
2.
Mercado de divisas y derivativos
Discutimos cómo funciona el mercado de divisas, los forw ards, futuros y opciones de divisas, y cómo se utilizan en operaciones de cobertura. Uds. entenderán por qué una opción tiene un cierto valor sin
utilizar mecánicamente fórmulas complejas. Esto les permitirá manejar mejor el riesgo como gerentes e inversionistas y les dará mayor flexibilidad e intuición para seguir aprendiendo y creciendo en el área
de Finanzas.
3.
Estrategias globales de Inversión
En este módulo aprenderán a estructurar una cartera de inversión global siguiendo los siguientes pasos: (a) el asset allocation, decidir cuánto poner en cada categoría de activos (acciones, bonos, activos
alternativos) (b) decidir cómo implementar esta distribución combinando instrumentos pasivos, que replican los índices bursátiles, e instrumentos activos que buscan capturar retornos adicionales (alpha)
(c) decidir cómo incorporar activos alternativos como hedge funds en las carteras (d) medir el desempeño.
El entender el proceso de inversión es crucial para cualquier profesional que quiera invertir inteligentemente sus ahorros y lograr un mejor desempeño financiero personal a lo largo de su vida. Desde hace
cinco años Incae es escuela socia del CFA Institute. Esta alianza, que también la tiene NYU, Cornell, London Business School y Oxford, facilita que nuestros estudiantes se preparen para obtener la
prestigiosa designación de CFA. Cada año cinco estudiantes del INCAE reciben becas para presentar el examen CFA Level 1.
El curso de Finanzas Internacionales cubre importantes destrezas del Candidate Body of Know ledge (CBOK), los conocimientos que hacen falta para aprobar los exámenes del CFA. Finanzas
Internacionales sirve de base para el curso de Portfolio Management, que les permitirá profundizar en la gestión de inversiones y les preparará para carreras en el sector financiero administrando carteras
de inversión para clientes individuales o fondos de pensión.

PMG 6016

The Comp. Advantage of Nations

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
¿Why is the United States so competitive in aircrafts manufacturing and so inefficient in the production of cars? ¿Why are locations like Orlando, Detroit, Las Vegas, and Silicon Valley know n as the capital
of their respective industries?
These questions w ill be addressed in this course, w hich studies the competitive advantage of nations from a “bottoms -up” microeconomic perspective. While sound macroeconomic policies, stable political
systems, and the accumulation of factors of production affect the potential for competitiveness, w ealth is actually created at the microeconomic level. The strategies of firms, the vitality of clusters, and
quality of the business environment in w hich competition takes place are w hat ultimately determines a nation or region's productivity.
This course also provides guidelines to design economic strategies. In the first year of the MBA students have examined processes to formulate and implement strategy and the firm level. In this course w e
w ill shift the unit of analysis to the country, and understand the implications of designing a national economic strategy. The course w ill cover both developing and advanced economies, and addresses
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competitiveness at the level of nations, states or provinces, clusters, and groups of neighboring countries. A major theme of the course is that competitiveness and economic development is affected by
policies at all these levels.
In modern international competition, the roles of the constituencies have shifted and expanded, and the traditional separation betw een them w orks against successful economic development. The course
w ill explore not only theory and policy, but also the nature of the organizational structure and institutions for sustained improvements in competitiveness.

STGY 6003

Corporate Strategy

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Esteban R. Brenes]

Descripción:
This course is part of the series of courses in Strategy w hich includes Competitive Strategy and Management Processes. The main objectives of the Competitive Strategy course w ere to develop
capabilities on industry analysis, strategic positioning, the effect of competition and international business w ith particular emphasis on Strategic Business Units (SBUs). Management Processes w ill be
covered tow ards the end of the MBA program and focused mostly on Strategy Execution issues.
Corporate Strategy is the w ay a company creates value through the configuration and coordination of its multimarket activities. We w ill study the multimarket scope of the corporation including its products,
geographic and vertical integration boundaries and its related and unrelated diversification. We seek to address w hich activities and businesses should be retained inside the firm and w hich should be
pursued by other means. We w ant to define the alternatives modes of expansion and the advantages and disadvantages of each one of them. We w ill discuss how the firm manages the activities and
businesses that lie w ithin the corporate hierarchy. This recognized the importance of both the implementation and formulation of corporate strategy.
This course is about the job of the top management of the corporation particularly from the perspective of the CEO and the Board of Directors.
LEARNING OBJECTIVES
The objective is that the student develops his/her personal synthesis and perspective to identify and solve strategic problems and opportunities faced by the top management team at the corporate level.
Specifically, the course objectives are:
1. To understand and discuss the reasons that could justify the existence of a spectrum of enterprises that goes from conglomerates and business groups to more integrated corporations.
2. To strengthen and/or develop students capabilities to formulate corporate strategy unfolding tools to identify and promote activities that allow value
a. A clear definition of the corporate direction
b. Identification and/or creation of strategic resources
c. Analyzing corporate scope by evaluating the business portfolio using among other tools the “better off” and “ow nership” tests
d. The development of capabilities to strengthen internationalization strategies considering adaptation, economies of scale and arbitrage opportunities.
e. Alliances, Mergers and Acquisitions
f. The organization, structure and systems that allow the corporation to have an effective control and develop coherence and synergies among pertinent business units.
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Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

3

Profesor(es)
[F elipe Perez]

Descripción:
INTRODUCCIÓN
La salud de la economía global y la estabilidad de las naciones van a ser determinadas por la habilidad que la humanidad tenga para enfrentar los enormes desbalances que existen hoy en día entre los
sistemas de recursos naturales y el sistema económico global. Según “The Four Years Millenium Ecosystem Assessment” preparado por 1,360 científicos de todo el mundo y publicado en el año 2005,
reveló que de los 24 servicios que proporcionan los principales ecosistemas a la economía – tales como la regulación del clima y la provisión de agua fresca- 15 estaban siendo presionados mas allá de
sus límites sostenibles o se encontraban básicamente degradados. La situación a nuestros días no ha mejorado.
Se estima que cerca del 40% de los arrecifes de coral en el mundo han sido dañados o destruidos, la extracción de agua de lagos y ríos se han duplicado desde 1960 y especies se extinguen a
aproximadamente 1000 veces la tasa natural de extinción. Los peces se cuentan entre las especies más amenazadas. La captura mundial de peces aumentó aproximadamente siete veces entre los años
1950 y 2000 pero se ha estabilizado a un total de aproximadamente 130 millones de toneladas por año. Muchas de las mayores pesquerías en el mundo han sido cosechadas a tasas que exceden los
rendimientos sostenibles de largo plazo. En algunos casos las pesquerías ya han colapsado debido a la sobrepesca, y la contaminación costera entre otras causas (simplemente hay que ver la magnitud
del relativamente reciente desastre en el golfo de México de la empresa BP-Amoco con el derrame de petróleo más grande de la historia). Esto es lo que los científicos llaman un cambio “no-lineal” – es
decir uno que es violento y potencialmente irreversible. Investigaciones muestran que los ecosistemas pueden ser sobreexplotados por largos períodos de tiempo sin que se produzcan efectos visibles
importantes. Pero cuando estos sistemas alcanzan un punto crítico, colapsan rápidamente con implicaciones negativas para todos aquellos que dependemos de ellos.
Mientras unos sostienen que la premisa fundamental de las empresas es crear valor para los dueños y que al hacer esto se crea además bienestar social, hay otros que sostienen que en muchos casos,
incorporando estrategias ambientales y de responsabilidad social, se va mas allá y se crean situaciones de ganar-ganar que producen ambos tipos de valor: social para el planeta y la población, y privado
para los dueños de las empresas con la posibilidad de explotar exitosamente estrategias competitivas a lo largo de estas dimensiones.
La humanidad en algunas localizaciones geográficas ha demostrado capacidad para crear una economía diferente, una que restaure ecosistemas y proteja el ambiente, mientras que al mismo tiempo brinde
innovación, prosperidad, trabajo gratificante y verdadera seguridad. Sin embargo, no es posible negar que existe una brecha entre la rápida tasa de crecimiento a la que la sociedad y el mundo natural
están siendo devastadas y la parsimonia a la cual los negocios y los gobiernos están efectuando cambios que realmente sean fundamentales para detener ese proceso destructivo que le quita opciones a
las generaciones actuales y venideras.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso pretende proveer a los estudiantes como las estrategias relacionadas con la sostenibilidad son formuladas, ejecutadas y ajustadas para mitigar los riesgos de los negocios. El curso además
provee conocimientos sobre como las iniciativas de sostenibilidad pueden ser utilizadas para apoyar y reforzar la competitividad global de la empresa. Se estudian tambien los temas de visin sistemica del
ambiente y fundamentos de modelado usando dinamica de sistemas, calentamiento global, cambio climático y escaces de recursos.
El curso está relacionado con el área de estrategia empresarial introduciendo la dimensión medio ambiental que a menudo es obviada en el diseño tradicional de las estrategias competitivas. También
explora las implicaciones gerenciales de los retos del manejo del medio ambiente y los recursos naturales. Se hace énfasis en comprender como en muchas ocasiones, las empresas pueden convertir los
retos de protección ambiental en oportunidades para desarrollar nuevos mercados y mejorar la eficiencia productiva tanto en productos como en procesos.
Estrategia de la Sostenibilidad tiene dos partes además de la sección introductoria: Economía de Recursos Naturales, contaminación y sociedad; en donde se discuten temas como eficiencia y
sostenibilidad, el nivel óptimo de contaminación, recursos agotables y recursos renovables. La segunda parte se enfoca en la Empresa del Desarrollo Sostenible en donde se estudian en forma práctica
estrategias de sostenibilidad y temas especiales como Estrategias en la Base de la Pirámide y Calentamiento Global.
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El curso se basa fundamentalmente en el estudio de casos que reflejan experiencias en donde las empresas debido a diferentes causas han afectado no solamente sus utilidades privadas sinó también a
las personas y al planeta. Una buena parte de los casos vienen acompañados por una nota sobre economía ambiental que permite enriquecer la discusión con conceptos propios de esa disciplina y que se
encuentran relacionados con el caso que se estudia. Se basa tambien en lecturas dirigidas de libros seleccionados con temas de actualidad y de suma relevancia.

BFIN 7011

Gerencia de Microfinanzas

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

3

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
El papel de las micro finanzas en el desarrollo de los países menos desarrollados ha alcanzado tal nivel de importancia, que muchos académicos y practitioners argumentan que éstas se han convertido en
un movimiento de carácter mundial: la revolución de las micro finanzas.
El nivel de importancia ha sido de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nominó el año 2005 como año internacional de las micro finanzas y en el 2006 el Profesor Muhammad
Yunus, Fundador del Grameen Bank en Bangladesh, recibió el Premio Nobel de la Paz.
Las Instituciones Microfinancieras (IMFs) o Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) son instituciones financieras privadas, públicas, mixtas o no gubernamentales; con o sin fines de lucro; que tienen
como objetivo promover el desarrollo a través de la prestación de servicios financieros no convencionales (servicios de crédito, servicios de ahorro y otros servicios financieros relevantes: remesas
internacionales, micro-segúros, micro-pensiones, cobros por cuenta ajena, etc.) para la micro, pequeña y/o mediana empresa y clientes de la base de la pirámide, en el área urbana y/o rural.
Entre estas instituciones se encuentran las siguientes: Banrural S.A. y Génesis Empresarial, en Guatemala; Banco Compartamos y FinComún, en México; BancoSol y PRODEM, en Bolivia; CrediAMIGO, en
Brasil; Banco Solidario y CREDIFE (Banco de Pichincha), en Ecuador; Financiera FAMA, el Fondo de Desarrollo Local (FDL) y FUNDESER, en Nicaragua; ACORDE y FINCA/EDESA en Costa Rica; ADEMI Inc.
y BANCO ADEMI en República Dominicana; Banco Estado Microempresa en Chile; las IMFs asociadas a la Red de Acción Internacional en América Latina; el Grameen Bank y ASA, en Bangladesh; y el BUD
y el BKK en Indonesia.
Estas instituciones en los últimos años han tenido un desempeño descollante no sólo en términos de inclusión financiera (dando acceso a servicios financieros de alta calidad, en algunos casos, a millones
de personas pobres, incluyendo a los más pobres y especialmente a mujeres del área rural) sino también en términos de rentabilidad y autosostenibilidad. De hecho algunas de estas instituciones se
encuentran entre las más rentables del sistema financiero de América Latina. Banrural S.A., por ejemplo, es la institución con mayor volumen de utilidades a nivel de la región atendiendo a cerca de 8
millones de clientes, equivalente aproximadamente al 50% de la población guatemalteca.
De acuerdo con la nueva visión de evaluación de desempeño y manejo gerencial/empresarial de instituciones que prestan servicios de micro finanzas, para que una IMF sea catalogada como exitosa, ésta
en forma rentable y sostenible debe alcanzar a una gran cantidad de personas de escasos recursos económicos con servicios financieros de alta calidad.
Consecuentemente, este curso se enfocará en los principales problemas, retos y oportunidades que enfrentan los gerentes y empresarios de las instituciones que prestan servicios de micro finanzas y en
las variables clave para dirigir de forma exitosa estas instituciones, lo cual implica no sólo tener éxito en términos de rentabilidad, sino también en términos de sostenibilidad (independencia de subsidios) y
alcance (amplitud del alcance: llegar a una cantidad significativa de personas; profundidad del alcance: especialmente a personas de escasos recursos económicos; y calidad del alcance: con servicios
financieros de alta calidad).
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OBJETIVO
Al finalizar este curso se espera que las personas que participen en el mismo tengan un dominio apropiado de los principales “issues ” de la gerencia moderna de Instituciones Microfinancieras y estén
debidamente preparados, estratégica y gerencialmente, para desempeñarse en forma exitosa como empresarios, gerentes, miembros de junta directiva o consultores de Instituciones Microfinancieras
(IMFs) o instituciones de apoyo a las IMFs (Banco Mundial, BID, US-AID, Comunidad Europea, etc., etc.).

ADMI 7002

Gerencia de Servicios

Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

1

3

[Luis Eduardo López]

Descripción:
En este curso se analizan los aspectos característicos y únicos de las operaciones de servicio. Para ello se estudian marcos conceptuales, cualitativos y cuantitativos, relacionados con la gestión de las
operaciones de servicio y su aplicación a diversas actividades en el sector de los servicios. El curso tiene tres temas principales:
(1) la naturaleza de los servicios y diseño del concepto de servicio,
(2) la interfase entre los clientes y el servidor, y
(3) el sistema de entrega de los servicios.
OBJETIVOS
Al terminar este curso los estudiantes estarán en capacidad de entender las características principales de las operaciones de servicios, entenderán el efecto que las referencias verbales tienen sobre una
operación de servicios y podrán calcular el valor de una referencia, dispondrán de varios marcos conceptuales generales para comprender y organizar los componentes de una operación de servicios,
tendrán noción de las particularidades relacionadas con la calidad en los servicios y las garantías de calidad en los servicios, conocerán herramientas para estimar la mejor ubicación de un negocio de
servicios, estarán familiarizados con modelos de transporte y con ellos podrán diseñar y optimizar redes en operaciones de servicio, tendrán una comprensión clara de las dificultades asociadas con el
manejo de la demanda en los servicios, dispondrán de herramientas para optimizar los ingresos para una demanda dada y entenderán los fundamentos de la teoría de líneas de espera.
En el curso los participantes adquirirán habilidad para identificar los problemas y retos que típicamente se encuentran en diversas operaciones de servicios. El estudiante aprenderá a analizar esos
problemas con sentido crítico y a desarrollar iniciativas y planes de acción que sirvan para enfrentar los problemas y retos identificados. A lo largo del curso se enfatiza el balance que debe existir entre
los ambientes externo e interno de las organizaciones de servicios y el estudiante adquirirá consciencia de ese balance.

ITEC 7016

Data Mining

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

3

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Actualmente, la cantidad de datos que las empresas modernas generan sobre sus clientes es enorme. Los avances tecnológicos en computación apuntan a que esta tendencia se profundice aun más en
el futuro. 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, o implementar mejores estrategias de ventas y mercadeo. Esto hace necesario que los ejecutivos de las empresas conozcan las oportunidades que brindan las técnicas para
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extraer información útil de grandes cantidades de datos - el data mining.
OBJETIVOS DEL CURSO
• Entender los beneficios concretos que las técnicas de data mining pueden brindar al proceso de inteligencia de mercados (o CRM)
• Dar a conocer las principales técnicas de predicción, clasificación, agrupación y asociación
• Permitir la aplicación de estas técnicas a la resolución de problemas comunes en los negocios como son la segmentación de clientes, la clasificación y predicción de aspectos críticos del proceso de
negocios, el descubrimiento de patrones de comportamiento explotables
• Presentar algunos paquetes de softw are, tanto comerciales como en dominio público (open-source) que se utilizan para implementar las técnicas de data mining

ITEC 6030

Gerencia de la Tecnología y Sistemas Inf

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[German F ernando Retana]

Descripción:
Hoy en día, las empresas no pueden operar ni crecer sin hacer uso de tecnología y de
sistemas de información. La utilización apropiada de los recursos digitales no es sólo un requerimiento para la operación de las empresas, sino que, además, puede ser un elemento estratégico que genere
ventajas competitivas. Sin embargo, para alcanzar niveles altos de eficiencia e innovar en el uso de las mismas, son necesarios una buena comprensión y dominio de los atributos técnicos de ellas y de su
rol estratégico. Dicho conocimiento permitirá, también, evaluar el impacto de tecnologías emergentes en una empresa o industria, y obtener el mayor provecho de las inversiones en tecnología. Este curso
les brindará los conocimientos y herramientas necesarias para hacer esto.
Haremos una introducción a la gestión de las tecnologías de información y su rol clave para los negocios. Los que ya tienen buen conocimiento técnico aprenderán a hacer y comunicar propuestas de
valor a gerentes de diversas áreas funcionales. Quienes no provienen de áreas técnicas, que son la mayoría de los estudiantes, conocerán conceptos fundamentales que los capacitarán para interactuar
con confianza y criterio con el personal técnico en sus empresas. En síntesis, el curso preparará al estudiante para ser el vínculo vital entre la dirección estratégica de una empresa y la plataforma
tecnológica subyacente. Al completar el mismo, ustedes podrán responder preguntas tales como: ¿Cómo puedo usar la tecnología para hacer más eficiente la organización? ¿Cómo aprovechar la
tecnología para crear ventajas competitivas? ¿Qué debo hacer para implementar de manera más exitosa innovaciones digitales en la empresa?
En el curso combinaremos marcos conceptuales útiles para la construcción de plataformas digitales, casos de estudio vivos y tradicionales, así como una fuerte interacción entre los participantes dentro y
fuera del aula. Tendremos laboratorios prácticos que les permitirán experimentar con algunos conceptos técnicos básicos (e.g., lanzarán su propia página de e-commerce). Aprenderemos sobre estrategia
de TI, implementación de ERPs, infraestructura de TI, seguridad informática, valoración financiera de proyectos de TI, inteligencia de negocios, y computación en la nube, entre otros temas interesantes y
actuales. Todos los temas los trataremos con un fuerte énfasis en sus implicaciones para los negocios; esto es un MBA, no una carrera en ingeniería.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Desarrollar competencia de negocios y gerencia de sistemas de información: ¿Cómo alinear las tecnologías de información con las áreas funcionales, con la estrategia de la empresa, con
emprendimientos, las relaciones profesionales y laborales y la innovación?
2. Desarrollar un vocabulario y comprensión de conceptos fundamentales de la infraestructura de TI, en particular aquellos asociados a la seguridad informática, para facilitar la comunicación e intercambio

New Report

Catálogo de Cursos

Página34

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 10MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 10/17/2016

Fecha Finaliza : 12/16/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

de conocimientos relacionados con TI dentro y fuera de la empresa.
3. Desarrollar criterio para evaluar tecnologías emergentes y futuras inversiones en tecnologías y sistemas de información. Capacitarnos para ser agentes de cambio hacia la digitalización del negocio.

MGMT 7015

Portfolio Management

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

3

[Pedro Rav entós]

Descripción:
This course on managing investment portfolios is primarily designed for students w ho w ant to develop a career in the financial sector. The region urgently requires w ell trained professionals that can
manage money for individual clients, pension plans, insurance companies and endow ments. This course w ill also be very valuable to students w ho plan to take an active role in the management of the
financial assets that they w ill accumulate over their w orking lives.
Incae Business School is a partner of the CFA Institute, together w ith universities like NYU, Cornell, London Business School and Oxford. The CFA aw ards the CFA certification, w hich according to the
Financial Times has become “the industry´s benchmark” and w hich The Economist calls “global currency”. Portfolio Management develops subjects that are not covered in other Incae courses and w hich
are part of the CFA Body of Know ledge. I w ill aw ard five scholarships for the CFA Level 1 examination amongst the students w ho take this class.
The course is extremely practical and hands on. We w ill use technical notes and simple Excel exercises to pick up the investment management tools that w ould otherw ise take years to acquire in a money
center financial institution. We w ill use several Harvard and Incae cases to study the challenges of managing an equity fund, designing an investment plan for a couple, w hether to index w ith a firm like
Vanguard or invest actively, the challenges of timing the market, w hether or not to invest in a hedge fund or private equity and the use of target date funds.
LEARNING OBJECTIVES
1. Understand the objectives of individual clients, endow ments and pension funds.
2. Develop techniques to design an asset allocation for an individual client, an endow ment or a pension fund.
3. Formalize the relation w ith clients in an Investment Policy Statement.
4. Learn how to develop an investment strategy, from its philosophy to signal creation, signal capture and implementation.
5. Learn how to build active equity portfolios and to decide w hen it is convenient to use active strategies as opposed to passive strategies.
6. Learn how to build active and structured fixed income portfolios, and to decide w hen it is convenient to use active strategies as opposed to passive strategies.
7. Measure performance and attribute performance to the decisions taken over time.
8. Understand alternative factor risk, sometimes called “smart beta”, and decide w hether to invest in hedge funds or to replicate the factor risk directly or through low cost vehicles.
9. Use the insights of Behavioural Finance to avoid common investment mistakes and improve your interaction w ith clients.
10. Learn how to deal w ith ethical situations.
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Profesor(es)
[Sergio Restrepo]

Descripción:
OBJETIVO
El objetivo del programa, es brindar, dentro de un marco metodológico entretenido y práctico, las herramientas principales para poder entender mejor cómo se diseña, implementa, analiza y optimiza, una
estrategia de Marketing Digital.

HHRR 6008

Human Resources

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Mickael Naulleau]

Descripción:
The Human Resources Management (HRM) course provides students w ith a critical understanding of the theories, principles, psycho-sociological trends, current issues and practices relevant to HRM in
organizations. This w ill support the development of subject specific and key transferable skills necessary for employment in roles w hich require the effective management of both human and know ledge
capital w ithin the organization, therefore extending beyond purely HRM roles. Students w ill understand the unique strategic positioning of contemporary HRM and the subsequent demands placed on
professionals w orking in this area.

LEARNING OBJECTIVES
• Recognizing the disruptive trends impacting the w orld w ork and the subsequent opportunities and challenges facing contemporary HRM
• Understand how HRM is developed in response to internal and external environmental factors
• Understand the relationship betw een HRM, strategy and organizational performance, i.e. view ing HRM as a core element of the overall organizational strategy rather than a purely procedural or
administrative activity
• Understand a range of HRM activities (e.g. recruitment, selection, training and development, appraisal, performance management, rew ard management and compensation & benefits, talent management,
etc.)
• Define the implications for the development of HRM policies and practices applied by an organization and operating locally, nationally and internationally
• Compare and contrast a range of approaches and models for HRM including the nature of w ork, the employment relationship, the psychological contract and the psychodynamic / psychoanalytic approach
• Consider the changing nature of HRM (e.g. employer branding, recognition at w ork, change management, and issues around the future of nature of w ork) through a critical perspective on traditional HRM
approaches
• Experience and practice their behavioral skills in managing HRM (e.g. leading a selection interview , an appraisal interview )

BFIN 7015

Fusiones y Adquisiciones

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
Las fusiones y adquisiciones son una ciencia y un arte, puesto que en ellas se combinan técnicas financieras y estratégicas con apreciaciones personales derivadas del conocimiento de las distintas
áreas funcionales de toda organización.
El enfoque de este curso es eminentemente práctico, apoyado en la solidez de la teoría financiera y en los modelos de estrategia modernos. Durante el desarrollo de los temas se cubre una serie de
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etapas, iniciando con el análisis del acoplamiento estratégico de las empresas participantes, seguido de las valoraciones, negociaciones, financiamiento, presentación de la oferta de compra, realización de
las debidas diligencias, hasta culminar con el cierre de la transacción
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1. Analizar y estudiar el proceso y las técnicas relativas a las fusiones y adquisiciones
2. Efectuar recomendaciones prácticas para mejorar las decisiones durante el proceso

ITEC 7018

Redes Sociales

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

0.5

1.5

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
¡Bienvenidos al curso/taller de “REDES”. La ciencia de las redes ( netw ork science) nos provee los conceptos y las herramientas para analizar efectivamente las redes sociales en que todos operamos, en
las que se difunden ideas e innovaciones y en las que ser forman y rediseñan culturas organizacionales. Existen muchas formas de capturar información social, desde observación y cuestionarios, hasta
captura digital de grandes masas de datos en redes sociales, sensores o grandes depósitos de datos.
Durante la última década el aumento en el uso de conceptos y herramientas de análisis de redes ha tenido un aumento dramático. Su uso que alguna vez estuvo muy concentrado en los departamentos de
sociología matemática de algunas universidades pioneras, hoy es un tema de creciente influencia en varias disciplinas y, cada vez con más fuerza, en las escuelas de negocio. INCAE Business School
fue pionera en América Latina con la introducción de este curso en el 2010.
Algo que facilita su difusión es la aparición de libros de textos, algunos de ellos gratuitos y de excelente calidad (como el que estaremos usando como referencia), y la existencia de softw are robusto que
reduce significativamente el reto de la ejecución de rutinas complicadas cuyo detalle está explicado usualmente en un lenguaje técnico y matemático.
Los humanos somos criaturas sociales, nuestro comportamiento individual está fuertemente influenciado por las relaciones que tenemos con otras personas. En el análisis de redes sociales, los actores se
ven como interdependientes y no como unidades independientes, de modo que la unidad de análisis no son las personas, sino la red que conforman ellas y sus relaciones de interdependencia.
Por ejemplo, un gerente puede estar interesado en conocer la estructura de comunicación entre los altos directivos y gerentes funcionales de la organización y querer evaluar que tan bueno es su
conocimiento de esa red de conversaciones, pues el análisis empírico y el sentido común sugieren que un gerente es más efectivo en función de su posición dentro de la estructura social informal de la
empresa y en función de que tan bien la entiende y administra. O bien, medir la influencia que pueden tener distintos individuos de la organización en la difusión de ideas, valores y conocimientos más allá
de lo que la estructura formal podría indicar.
Grupos de ejecutivos han pasado por las aulas de INCAE para aprender còmo usar “people analytics” para identificar quiénes son las personas más influyentes de la organización, cómo formar equipos
efectivos para el manejo del cambio o la implementación de proyectos de innovación.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Tendremos la oportunidad de discutir cómo utilizar las plataformas digitales disponibles a favor de los ejecutivos y de las empresas. También tendremos la oportunidad de discutir al menos una metodología
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para enfrentar el tema sobre la estrategia de medios digitales en la empresa. Eso lo haremos con la presencia de un miembro activo en esta industria y preferiblemente en formato de taller.
Objetivo 1:
Presentar y discutir el impacto del advenimiento de la sociedad red y cómo se traduce en nuevos retos y habilidades para las organizaciones y sus gerentes.
Objetivo 2:
Entender la diferencia entre la estructura formal de una organización y la red de relaciones informales de la misma, con el fin de familiarizarse con los conceptos básicos de ONA.
Objetivo 3:
Cómo mejorar y optimizar las redes personales para mejorar productividad
Objetivo 4:
Elementos básicos para aplicar conceptos aprendidos en el análisis de información generada en social media (i.e. Tw itter) como parte del desarrollo de una estrategia de medios digitales para la empresa.
Al final de esta sección del curso el estudiante podrá contestar preguntas como:
1. Qué es el análisis de redes sociales y por qué le debe importar al gerente general y no solo al de mercadeo o de T.I.?
2. Cuáles son los conceptos clave y cómo diseñar un experimento estudio
3. Medidas básicas y su aplicación a decisiones gerenciales
4. Cómo pensar desde la teoría de redes temas estratégicos y operativos relacionados con el capital social, la innovación, la cultura organizacional, el manejo del cambio, la creación de incentivos, etc.

MGMT 6043

Power and Influence

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Susan C lancy ]

Descripción:
A crucial mistake MBAs make in their first jobs out of business school is that they believe that there new job titles confer pow er – that the people they w ork w ith w ill comply w ith their w ishes and requests
because “I am the boss and I told them to.” Regretfully, in the real w orld, this is not the case. In the real w orld, the best w ay to have pow er – to get people to do w ant you w ant – is to make them w ant to.
How to influence others – to get them to comply w ith your w ishes and requests – is at the heart of the study of persuasion. For 100 years social scientists have collected real w orld and experimental data
on w hat techniques and strategies can be effectively used to influence others tendency to comply w ith request.
Through the use of cases, class discussion, group exercises and research articles, students w ill develop a solid understanding w hat influence tactics, techniques and strategies exist and how to apply
them to their professional lives.
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[F ilippo Passerini]

Descripción:
In a w orld ever more complex and fast-paced, detecting and anticipating the need for business change is becoming increasingly important. The ability to stay “ahead of the curve” is more than ever a critical
and differentiating attribute of successful Companies.
The business transformation levers required to thrive and lead reside at the intersection of Business Models, Strategies, and Digital Technology. The interdependency and synergy betw een these three are
very pow erful. Indeed, Digital Technology is a critical enabler and a catalyst for change. The right Strategic choices, at the right time, are indispensable to set the best course of actions. Finally, the
Business Model is w here the value creation comes to full fruition.
New “forces” are also rapidly emerging. These include social, economic, demographic and technology trends. As a result, understanding the context of the w orld w e live in is becoming as important as the
content w e get exposed to every day. For this reason Business Intelligence and Analytics are rapidly gaining traction and attention across all business sectors, enabled by “Big Data” and new tools.
LEARNING OBJECTIVES
1. Full understanding of the emerging trends and “forces” that are impacting the business w orld: social, economic, demographic, and technological;
2. How digital technology, innovation, and strategies intersect synergistically to enable the creation of pow erful business models;
3. Managerial skills: situational leadership styles, active listening, presentation skills, pow er of dialogue, conflict management, leadership;
4. Business Intelligence, Big Data, and Analytics: w hat is it, w hy now , the technologies, how to maximize the business value.

ENG 6027

English for Executives II

Curso Idioma

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Executives II is the last of six courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you
need to be better prepared to take your classes in English and later face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
GENERAL OBJECTIVES
By the end of this module you w ill be able to use the language of business in discussing topics related to money, human resources, ethics, and leadership, among others.
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[Bernard Kilian] [Urs Peter Jäger]

Descripción:
Based on Resource Economics, a simulation and on six live cases (company leaders participate in class, tell their stories and discuss their management challenges w ith students) this course introduces
concepts on sustainable business that are broadly discussed and used by companies. Those concepts are Social Progress Index, Conscious Capitalism, Micro-Franchise, B-Corporation, Creating Shared
Value, and Technological Innovation. Students learn pros and cons of these concepts in respect to how far those approaches support sustainability as a mean for economic success.
THEORETICAL UNDERPINNINGS: RESOURCE ECONOMICS
Resource economics deals w ith the supply, demand and allocation of economic, natural and social resources. In the 1800s, the term “resources” w as used by the early sociologists like Max Weber and
Ferdinand Tönnies and w ith the rising influence of economics monopolized by economists. This is w hy w e understand resources today as economically utilizable means. Those are acting economically
clever w ho distribute them in such a w ay that the greatest possible future value can be created w ith them.
But: one can only distribute w hat is distributable. The term ‘resource' thus stands for something such as a stone one picks up in order to decide w hether to use it to build a w all or for decoration. In fact,
since the beginning of industrialization, at the end of the 18th century, people have been talking of ‘resources'. The term is used for means that can be used to control something. Originally, the term w as
derived from ancient French resourdre meaning ‘rising' or ‘recovering'. In their w ord stem, resources are thus something different from w hat w e usually assume: funds ‘rise' out of a “systemic
embeddedness” like a tree grow s out of the ground. It only becomes the resource w ood after it has been cut dow n. Yet already as a tree it is a resource w hich is rooted and not available. Whoever uses
its shade does not have to uproot it but utilizes its resources w ithout having it at his disposal. In the original sense, the point of resources is therefore that they rise from the “system”; then they can be used
to control something.
COURSE CONTENT
As w e leave the first decade of the new millennium behind, the frontiers betw een business and the environment, and also betw een business and civil society, have become blurred. Business leaders have
begun to accept a paradigm of sustainability that calls on them, in their ow n self-interest, to focus on the triple bottom line of economic, environmental and social value creation. More and more companies
are beginning to report on their sustainability performance using guidelines from organizations such as GRI (Global Reporting Initiative), ISO (International Organization for Standardization) and EFQM
(European Foundation for Quality Management). The short-cut taken earlier of pretending that economic value creation inevitably leads to environmental and social value creation is no longer credible,
especially after the financial meltdow n of 2008. Visionary leaders are improving their companies' competitiveness by addressing these issues directly and proactively.
The discussion on sustainability has a rather long history as it spans human-dominated environmental systems from the earliest civilizations to the present. Beginning w ith the Industrial Revolution of the
eighteenth and nineteenth centuries, the human impact on environmental systems increased substantially and continued to grow exponentially. During much of this period, and w ell into the tw entieth
century, businesses in the industrialized countries continued to operate under the assumption that such ‘externalities' w ere not their concern – so long as they operated w ithin the law . As Milton Friedman
famously pointed out in 1970, ‘the only social responsibility of business is to generate a profit'.
As public pressure mounted, how ever, businesses began to recognize the damage to their brands and to their reputations that could result from ignoring the ‘externalities'. It became clear to business
leaders that they needed society's ‘license to operate', w hich could be w ithheld if the company w as perceived to behave in w ays that society deemed to be unacceptable. In short, businesses had to be
seen as legitimate and socially responsible in the eyes of society and the local community. It is w ithin this context that Stephan Schmidheiny, the Sw iss businessman, popularized the paradigm of
‘sustainability' in the business w orld w hen he founded the World Business Council for Sustainable Development in the 1990s.
NGOs (non-governmental organizations) and others also began putting more and more pressure on businesses w ith regard to social issues such as child labor and w omen's rights. Follow ing in the
footsteps of Paul Haw ken's influential book, The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability, in 1997 John Elkington proposed his concept of the triple bottom line, w hich signaled that business, in
its ow n self-interest, needed to pay attention not only to economic value creation but to environmental and social value creation as w ell.
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Corporate concern w ith social issues predated the concern w ith environmental issues, but social issues w ere nevertheless seen as disconnected from the core business and the strategy of the firm, and
w ere seen instead as part of corporate philanthropy or corporate social responsibility. But this began to change at the daw n of the new millennium w hen C.K. Prahalad and Stuart Hart published their w ork
on the ‘Fortune at the bottom of the pyramid'.
In the year 2000, 189 nations made a pledge to free people from multiple deprivations by publishing eight Millennium Development Goals for global reductions in hunger and poverty and improvement in health
and education for the poor. In that same year, companies around the w orld began to embrace the UN Global Compact to support and enact, w ithin their sphere of influence, a set of core values in the areas
of human rights, labor standards, the environment and anti-corruption. Today, w ith over 8700 corporate participants and other stakeholders from 130 countries, it is one of the largest voluntary corporate
initiatives in the w orld.
Starting w ith the report of the Club of Rome on ‘Limits to grow th' in the early 1970s, the Brundtland Commission's report on sustainability in the 1980s, the creation in the 1990s of the World Business Council
for Sustainable Development – now representing 200 companies around the w orld w ith combined sales of US$7 trillion – and many similar initiatives, public opinion has shifted public policy tow ard
increasing regulations requiring business to address environmental and social issues. How ever, leaders are being short-sighted if they w ait for regulations to arrive. As w e propose in this course, they
need to act now to develop strategies that improve all three bottom lines.
In line w ith the argument of Amartya Sen in his w ork on justice, w e believe that the task of integrating the three bottom lines is not a theoretical task; nor is it about creating an ideal such as the normative
paradigm of sustainability from the enlightenment literature. It is about how to perceive and exploit opportunities to improve all three bottom lines and develop and implement business strategies to get to the
best possible solutions for the foreseeable future.

FINC 7025

Financ Inst Cap Mark

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

3

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Access to financial institutions and capital markets is fundamental for the creation of value to shareholders. The course covers the relevant dimensions associated w ith the management of financial
institutions and the participation by non-financial firms in financial markets. The program is divided in different modules: (1) the introduction to modern tools used in credit analysis to evaluate a firm´s
solvency and to structure financing alternatives; (2) the introduction to the asset and liability management in financial institutions; (3) an interactive simulation of the decision making process leading to
competitive participation in financial markets (Retail-bank builder); and (4) the introduction to the participation in Capital Markets.

ITEC 7008

Dinámica de Sistemas

Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

1

3

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Este curso brinda una introducción a la Dinámica de Sistemas. En el curso se estudiarán los componentes principales de la metodología y algunas importantes aplicaciones. Veremos las estructuras
fundamentales que causan el crecimiento, la declinación y la oscilación de los sistemas en el contexto de ejemplos en los negocios y la política pública. Revisaremos ejemplos relacionados con la cadena de
suministro, la difusión de nuevos productos y la administración de proyectos.

New Report

Catálogo de Cursos

Página41

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

: 1/3/2017

Clasificación

Fecha Finaliza : 2/17/2017
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

La Dinámica de Sistemas es una metodología que se centra en el desarrollo y uso de modelos de computadora para entender el comportamiento de los sistemas. Estos modelos se fundamentan en teorías
de la estructura de los sistemas (basadas en el comportamiento endógeno, los bucles de retroalimentación, las acumulaciones y los retrasos). Los modelos se construyen siguiendo el método científico
(mediante la definición de hipótesis dinámicas, modelos formales de la hipótesis, pruebas, validación y el diseño de políticas). En su construcción se usan herramientas y técnicas apropiadas (softw are,
control de unidades, modelos genéricos, funciones gráficas, etc.). Al usar esta metodología usted adquirirá una profunda comprensión de las estructuras que generan comportamientos y desarrollará
además herramientas sofisticadas que lo ayudarán a intervenir el sistema con decisiones de política sensatas.
OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es brindar herramientas que le permitan a usted entender las estructuras que subyacen los patrones de cambio en industrias, compañías y sistemas diversos. Con el despliegue de
mapas de recursos y la simulación computarizada usted podrá predecir efectos de posibles intervenciones en un sistema. Con ello, usted podrá tomar decisiones más acertadas. El curso le ayudará a
mejorar su habilidad para analizar sistemas complejos y, sobre todo, para pensar de manera crítica. El curso le brindará una poderosa herramienta analítica para entender sistemas relacionados con la
administración de las empresas y los recursos naturales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al final del curso el estudiante conocerá los principales componentes de la Dinámica de Sistemas; tendrá un conocimiento básico de las causas del comportamiento dinámico de un sistema, conocerá el
enfoque estándar para el desarrollo de modelos, y estará familiarizado con algunas de las herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo de estos modelos. El estudiante dispondrá al final del curso de
un poderoso conjunto de ideas y herramientas que podrán ser utilizadas para ayudar a la toma de decisiones en infinidad de situaciones.
El estudiante podrá hacer análisis de la estructura interna de las empresas y evaluar posibles efectos de intervenciones gerenciales dentro de esas estructuras.
El estudiante podrá anticipar comportamientos desfavorables de intervenciones en sistemas.
El curso le brindará habilidades para reconocer problemas dentro de organizaciones o sistemas en general, para diseñar planes de acción orientados a resolver esos problemas, y para evaluar los
posibles efectos de su plan de acción sobre el sistema, de manera que esas decisiones puedan evaluarse desde varios planos, incluyendo el ético y el socialmente responsable.

MKTG 7012

Advanced Marketing

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

3

[A lv aro F igueredo]

Descripción:
GOAL
To enable MBA students to acquire the essential competencies for collaborative innovative products, services as w ell as business models development.
CORSE CONTENT
Innovative is understood in this context as any of the aforementioned, w hich must introduce a radical change in the price / performance offered to clients and or users (Adapted from De Meyer and Garg:
2005). Despite the inclusion of the w ord “price”, the notion of novelty is not applied to commercial transactions exclusively. It also contemplates different forms of social processes, social organization
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(Simanis and Duke: 2014), or social entrepreneurship (Zahra, et al.: 2008) for instance. Similarly, the above may entail new market development by means of innovations w hich are looking for problems to
solve, or old needs satisfaction through revolutionary solutions.

FINC 6068

E-Business

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[Pedro Rav entós]

Descripción:
Weill & Vitale define eBusiness as buying, selling, marketing, distributing, servicing and paying for products, services and information using netw orks that connect firms w ith their clients, agents, suppliers,
competitors and complementors.
eBusiness is not, as sometimes thought, mainly about technology. It is about business, in particular about clear, w ell founded, business logic. While a lot of money has been w asted on expensive
technologies, poorly suited to firms' strategies, some of the most dramatic changes, like those that have been occurring in the Costa Rican tourism industry, have been based on simple technologies.
eBusiness helps small and large firms but in different w ays. eBusiness allow s large firms to attain the close relations w ith customers and suppliers that are usually associated w ith a reduced scale of
operation. eBusiness initiatives allow small firms to economically reach an expanded set of customers and suppliers, both in terms of size and geographic location.
The enormous potential of the Internet to transform business has contributed to extraordinary gains in the shares of Amazon, and to the recent valuations of $62.5 billion for Uber and $30 billion for Airbnb.
Investors are betting that these firms w ill create substantial value and transform entire industries. It is notable that Uber ow ns no cars and Airbnb ow ns no rooms. Instead, they are platforms that connect
users and suppliers.
Platforms or tw o sided markets (2SM) drive the industry dynamics of consumer payments, online books, social netw orks, mobile communications, lodging, peer to peer lending, online education, electronic
gambling and all sorts of electronic markets. To obtain and maintain a competitive advantage in platform mediated activities it is crucial to understand these dynamics.
LEARNING OBJECTIVES
• Develop tools to evaluate new and existing electronic business initiatives.
• Understand how to make at least one leg of a tw o sided market grow by offering special value, subsidies, exploiting virality and reducing adoption risk.
• Mobilize intermediaries to support the tw o sided market by offering appropriate incentives and reducing intermediary risk.
• Optimize the design of the market by seeking efficient interactions, reducing asymmetric information, alleviating congestion and ensuring safety.
• Explore the impact that digital delivery has on variety and the viability of business models that exploit the “long tail”.
• Explore how platforms competition is affecting a diverse group of industries.
• Understand how the “Sharing Economy” is transforming businesses and creating more flexible employment arrangements.
• Analyze the tension betw een maintaining the incentive to develop intellectual property and the freedom to disseminate information on the internet.
• Form an opinion on the valuation of internet startups. In 2013 the term “unicorn” w as coined to describe startups w ith a valuation of more than $1 billion. At the time there w ere 14 unicorns. Today there
are over 100 unicorns.
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[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Executives 3 is the last English course offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you
need to be better prepared to do your job and face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
GENERAL OBJECTIVES
By the end of this module students w ill practice more complex structures as w ell as idioms and expressions commonly used in the language of business, the necessary language to have a satisfactory
communication at w ork. They w ill also focus on pronunciation problems and fluency.

MCPE 8052

Introducción a la Consultoría

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0

0

[O ctav io Martínez]

Descripción:
Este curso está diseñado con un doble propósito. En primer lugar, el curso trata de proveer una visión general de la profesión de consultoría en negocios. En segundo lugar, trata de preparar a los
estudiantes para enfrentar los proyectos de consultoría que realizarán durante el módulo de Management Consulting Project (MCP) en INCAE.

AGRO 7004

Agronegocios

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

1

3

[Bernard Kilian] [V ictor Umaña]

Descripción:
Agribusiness represents one of the more vibrant industries of Latin America. Latin America contributes more than 10 % of the value of w orld food production and represents 24% of the w orld's arable
land. This industry provides not only food, but raw materials for other industries, creates millions of jobs and is responsible for the lion share of exports in many Latin American countries. From the value
chain perspective, agribusiness is a major innovator at every level. Smart agriculture, biotech research, packing technology, transport and distribution logistics, financial derivatives, risk insurance, climate
change mitigation and adaptation, foreign direct investment, food processing, etc, are areas and topics in w hich agribusiness is at the forefront of national innovation.
Given its importance as food provider, the industry has been heavily regulated. Therefore it is important to understand the logic of state intervention and the types of public - private interaction and
cooperation. At the same time, its intrinsic relationship w ith nature makes the sector one of the most vulnerable to climate change, and one w ho must take a role in striving for sustainable development.
Moreover, agribusiness faces competitiveness challenges. Agriculture in the region suffers from slow grow th in productivity. The annual rate of grow th of total productivity in the region grew only 1.9
percent betw een 1961 and 2007 compared w ith 2.4 percent in OECD countries. In the countries of Central America and the Caribbean, w here limited land availability is a key determinant of production
expansion, the rate of grow th is even low er: 1.1% for the same period (IADB, 2016).
The main objective of this course is to foster practical know ledge and problem solving skills to future agribusiness managers w ith a view to improve the productivity of agribusiness value chains in Latin
America. Students should understand the importance of agribusiness in the national economy w ith particular emphasis on its contribution to business development, economic grow th and poverty alleviation
among rural communities in Latin America. It is expected that students apply the acquired know ledge and practical skills to improve agribusiness management, foster agribusiness supply chains, improve
agribusiness strategies and contribute to the competitiveness of the agri-food sector in Latin America.
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ORGANIZATION OF THE COURSE
The course is organized in three parts. The first one w ill address the basic underpinnings of agribusiness, including: the importance of agriculture from an historic perspective, agriculture economics, the
organization of the global agri-food system, and w hat is the nature and logic of government policies in the agriculture and food industry, In the second part, w e w ill concentrate on agribusiness
management, focusing on strategy, finance, marketing and sustainability. In the last part, w e w ill develop a practicum track designed to give students real w orld learning experiences about international
agribusiness in a middle-income country like Costa Rica. Students w ill develop an increase ability to understand and apply effective strategy skills and to analyze agribusiness problems from a global and
regional perspective. In the practicum w e w ill analyze four major agribusiness value chains: Sugar, Dairy, Pineapple and Coffee.
Given the fact that Costa Rica is host of some of the most successful agribusiness enterprises in the w orld, w e w ill combine lectures and case analysis w ith live cases and site visits.

ITEC 7017

Gestión de Innovación y Tecnología

Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

1

3

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Los gerentes deben ser capaces de pronosticar el cambio tecnológico, deben entender los efectos que el cambio tecnológico tiene sobre la firma y conocer cómo gestionar la innovación. En el curso se
pretende introducir herramientas que puedan servir para cumplir con esos objetivos. El énfasis del curso está en el desarrollo y aplicación de modelos conceptuales que describan las interacciones entre la
competencia, los patrones de cambio tecnológico y la estrategia y estructura de la firma. Se exploran diversas herramientas conceptuales y de diagnóstico que se relacionan con la tecnología, el cambio
tecnológico y la innovación. Se examina la manera como las empresas pueden crear, comercializar y capturar valor con la innovación.
OBJETIVO GENERAL
El énfasis de este curso es que el estudiante adquiera un conjunto de poderosas herramientas conceptuales que le permitan desarrollar una estrategia de empresa que contemple el cambio tecnológico. El
estudiante comprenderá como las firmas crean y capturan valor a partir de la innovación tecnológica. Al final del curso el estudiante estará en capacidad de entender la interacción que existe entre
estrategia de la empresa, el cambio tecnológico y los mercados; y podrá guiar sus procesos de toma de decisiones a la luz de estas interacciones para capturar valor a partir de la innovación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• El estudiante podrá entender la dinámica del cambio tecnológico.
• Podrá discernir el efecto que el cambio tecnológico tiene sobre la firma.
• Podrá elaborar estrategias relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de ventajas competitivas asociadas con la innovación tecnológica.
• Podrá elaborar estrategias que incorporen los retos y oportunidades que las firmas enfrentan al intentar extraer valor de la innovación tecnológica.

HUMA 6003

Cultura y Valores

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[María Elena C arballo]

Descripción:
Después del curso de Comunicación gerencial y de liderazgo y literatura, continuaremos desarrollando las capacidades de escucha y reflexión, a la vez que las destrezas analíticas con respecto al
comportamiento humano. El cine, la filosofía y la literatura se utilizan para desarrollar habilidades de observación e interpretación de los seres humanos y para suscitar la reflexión personal sobre
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aspiraciones, éxitos, fracasos y responsabilidades. A la vez, se comentan aspectos estéticos de las obras que se estudian y se impulsa la argumentación y el análisis acerca de asuntos culturales.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
OBJETIVO GENERAL
Impulsar el análisis y la reflexión acerca de las personas y su potencial de liderazgo, dentro de un contexto cultural específico, desde perspectivas múltiples.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Fomentar la inclusión deliberada de la dimensión moral, psicológica, social y cultural dentro de la toma de decisiones.
2. Afinar la capacidad de percepción y análisis de fenómenos de carácter humano.

OPER 7003

Estrategia de Operaciones

Concentración Industria y Tecnología
Crédito Alfabético

1

3

[Guillermo Selv a]

Descripción:
El curso persigue poner en su justa perspectiva el enorme potencial competitivo de la gerencia de operaciones, muchas veces desperdiciado por la falta de conocimiento o de interés de la gerencia general
y de los mismos gerentes de operaciones.
Los sistemas operativos generalmente incluyen el 60-70% del personal y el 60-80% de los activos de empresas manufactureras, de servicios, distribuidoras y grandes detallistas. Sin embargo, las
operaciones típicamente, son gestionadas basadas en los cumplimientos de los volúmenes de producción y en la reducción de costos, con un enfoque táctico y frecuentemente desenfocado de la
estrategia de la empresa. Por eso el tratamiento estratégico de las operaciones de cualquier empresa cae en el ámbito de la gerencia general.
El curso de Estrategia de Operaciones tiene sus raíces en las investigaciones y marcos analíticos propuestos por el Dr. Wickham Skinner, Profesor Emérito de Harvard Business School, profesor fundador
de INCAE y padre de la disciplina que hoy reconocemos como estrategia de operaciones.
El curso forma parte de la concentración de Administración Industrial y de la Tecnología (Gerencia de Operaciones y Tecnología), aunque están invitados todos los estudiantes del MBA, particularmente
aquellos interesados en las funciones de Mercadeo y Ventas y Operaciones. El curso enfatiza la interpretación estratégica del mercado por parte de Operaciones y los mecanismos de interfaces entre
Mercadeo/Ventas y Operaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fortalecer nuestra comprensión de la estrategia de operaciones y de sus elementos, tanto en ambientes de manufactura, cómo de servicios.
2. Identificar cómo Operaciones debe interpretar el mercado (diferente de cómo lo interpretan Mercadeo y Ventas) y cómo debe rediseñar sus procesos para responder a los diferentes segmentos del
mercado.
3. Estudiar la forma correcta de propiciar la adecuada intefase entre mercadeo/ventas y operaciones.
4. Familiarizarnos con los procesos de creación de diferentes habilidades competitivas (rapidez, agilidad de respuesta, calidad, costos, servicio).
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5. Reconocer los beneficios de varios modelos innovadores de liderazgo, cultura, gestión del talento humano y del diseño de las tareas para alcanzar la excelencia operacional que requiere la orientación
estratégica del sistema operativo.
Los objetivos del curso se alcanzarán cubriendo los siguientes temas:
1. ¿Qué es la estrategia de operaciones? ¿Cómo se formula e implementa?
2. ¿Cómo se relaciona con la estrategia competitiva de la empresa? ¿Y con las otras estrategias funcionales?
3. La estrategia de operaciones en empresas de servicio.
4. La segmentación del mercado por parte de Operaciones. Interfases estratégicas con Mercadeo y Ventas.
5. Análisis de los retos operacionales que generan las estrategias exitosas de crecimiento.
6. Creando y compitiendo con habilidades de productividad, rapidez, calidad y flexibilidad.
7. Enfrentando los retos de la fragmentación de los procesos organizacionales.
8. El liderazgo y el talento humano en las operaciones innovadoras.
9. Perspectivas de integración interna y externa.

ADMI 6009

Procesos Gerenciales

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

3

[German Retana]

Descripción:
El término “¿Cómo…” resume la intención del taller Procesos Gerenc iales: aportar a los estudiantes algunas herramientas, modelos y procedimientos para facilitar procesos específicos en sus futuras
responsabilidades profesionales. Se asume que, en la fase final del Programa MBA, ya se posee un adecuado dominio conceptual. Lo procedente entonces es complementar estos conocimientos con
enfoques gerenciales de uso práctico en el desempeño gerencial y que pueden ser útiles en el MCP.
Algunas características del curso-taller en este año 2017 serán:
1. Herramientas. Los/las participantes complementarán una colección ya existente de más de 1.400 herramientas (modelos, esquemas, cuestionarios, guías, etc.) en todas las áreas funcionales. Cada
estudiante aportará una herramienta más a esta colección y al final del taller recibirá la colección completa.
2. Talleres de práctica. La mayoría de las sesiones se realizarán prácticas con herramientas y procesos. Por esta razón habrá limitada lectura de notas técnicas. Se incluye también el taller de cuerdas
altas sobre actitud ante los retos y riesgos.
3. Entrevistas a gerentes. Cada estudiante visitará un/a gerente para conocer sus recomendaciones para el buen desempeño en su área de especialidad. La intención es conversar con una persona que
hoy está haciendo lo que los graduandos desean realizar en el futuro cercano
4. Equipos de trabajo. Varios estudiantes participarán en la organización de actividades especiales y su aporte será considerado en la evaluación de participación: talleres voluntarios, colección de
herramientas, entrevistas a gerentes, videos, visitas a empresas y taller cuerdas altas.
5. Colección de resúmenes de libros: En cada sesión de clase se entregará un resumen de libro con temas de actualidad gerencial para que conforme una colección que podría ser de utilidad en su futuro
profesional. No se requerirá leer estos resúmenes durante el curso, excepto cuando así se indique.
6. Conferencias especiales: Se recibirá visita de exitoso Presidente de empresa mexicana que ha dirigido las fases de crecimiento estratégico con alta eficiencia en ejecución. También se visitará de
campo a empresa que evidencia el adecuado vínculo de estrategia, cultura, procesos y liderazgo.

New Report

Catálogo de Cursos

Página47

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 11MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 13MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/3/2017

Fecha Finaliza : 2/17/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

7. Evaluación: 30% participación en aula y actividades especiales, 30% trabajos escritos y mini-exámenes y 40 % examen final.
TECH 6000

Data Driven Innovation Workshop

Curso Electivo

Crédito Pass/Fail

0.25

0.75

[German F ernando Retana]

Descripción:
Data Science? Machine Learning? Deep Learning? Artificial Intelligence? Augmented Intelligence? What does all this mean and how is all this impacting business decisions and processes? This w orkshop
exposes students to these terms and how they impact innovation in organizations.
Data Driven Innovation seems to be a grow ing force deeply affecting businesses and organizations. Some people talk about Big Data, others about Data Mining and some others refer to Data Science.
Regardless the nomenclature, there are facts that make a clear case about the impact that a data strategy can generate in businesses that learn to apply it w ell.
Tech titans such as Facebook, Tw itter, Google, Amazon and AirBnB are setting up and grow ing core data science teams that get involved in tech products as w ell as in every important process of the
company. Some new companies are basing their core business models on data. By using data and creating algorithms and data products, these companies are making a difference. Companies in Latin
America too are already leveraging this trend and adapting best practices to use data to deliver innovation and impact. These companies, w hich had a legacy of BI (Business Intelligence) systems, are
evolving to exploratory data science.
In upcoming years all INCAE graduates w ill be exposed to data in one w ay or the other. From leveraging internal data to finding external data and finally defining processes that help organizations generate
new products, improve existing ones and optimize processes. Data has an important role to play and this w orkshop w ill provide students w ith cases, framew orks and an understanding of the processes
and technologies involved in Data Science.
LEARNING OBJECTIVES
● To understand the Data Science trend and its impact in business.
● To become familiar w ith specific framew orks associated w ith Data Driven Innovation.
● To experience the process of creating a data product from inception to implementation.
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Descripción:

[Guillermo Selv a] [F elipe Perez] [Niels Ketelhöhn] [O ctav io
Martínez] [Bernard Kilian] [C arlos Rodriguez] [A rnoldo Rodríguez]
[Héctor A ugusto Martínez] [Marcos F ernández]

El Management Consulting Project (MCP) es un trabajo de consultoría realizado por un equipo multidisciplinario de cinco profesionales con estudios terminados en el MBA de INCAE. A través de este
proyecto su empresa podrá disponer de expertos en diversas áreas con una visión internacional y actualizada que crearán valor para su organización.
El objetivo de la consultoría es la identificación de problemas y el desarrollo de soluciones estratégicas de alto impacto.
El proyecto cuenta con el apoyo y supervisión de un equipo de reconocidos catedráticos y ejecutivos con una amplia trayectoria académica y empresarial.

Módulo : 13MO
Código
ADMI 6171

Fecha Inicia
Materia

Starting the Journey

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/8/2017

Fecha Finaliza : 5/12/2017
Crédito

Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1.5

Profesor(es)
[German Retana]

Descripción:
Objetivos del Módulo
• Crear un espacio de reflexión sobre las decisiones que empezarán a tomar los nuevos graduados de la Clase de 2017 de INCAE, tanto en la dimensión profesional, como en términos personales y de
impacto social.
• Compartir estas conversaciones con un grupo de moderadores de la comunidad de CALI Fellow s y de la Facultad de INCAE, quienes aportarán no sólo un elemento de moderación sino sus propias
perspectivas a la discusión.
• Crear espacios de discusión con invitados especiales sobre sus perspectivas de crecimiento personal y profesional.
• Utilizar este módulo final del MBA como una especie de taller de planificación estratégica personal.

ADMI 6172
Descripción:

Capstone

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1.5

[Niels Ketelhöhn]

