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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código
CONT 6045

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia
Introducción a la Contabilidad

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/21/2019

Fecha Finaliza : 4/5/2019

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Objetivos del curso
Reforzaremos la habilidad para comprender y realizar el proceso de registro contable, el procesamiento de la información y la elaboración de los estados financieros, dentro del marco de los principios de
contabilidad generalmente aceptados. Repasaremos los conceptos contables fundamentales cuyo conocimiento servirá de base para cursos posteriores relacionados durante la Maestría. Debido a que la
clase se compone de estudiantes con distinto grado de conocimiento previo de contabilidad en el curso se persigue el objetivo de nivelar estos conocimientos a un grado que les permita desenvolverse con
soltura en los cursos subsiguientes. En la clase se harán ejercicios y recibirán retroalimentación de sus trabajos y participación en clase.

MATE 6005

Matemáticas Financieras

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[Juan F erron]

Métodos Cuantitativos

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:

ESTD 6003
Descripción:

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 aproximadamente igual extensión. La primera parte se destinará al estudio de conceptos básicos de probabilidad. 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.

ADMI 6160

Introducción a la Administración de Nego

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
Descripción del curso
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:
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 01MO
Código

•
•
•

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

: 3/21/2019

Clasificación

Fecha Finaliza : 4/5/2019

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

La empresa, entorno y responsabilidad social
El empresario, la formación de empresas y su desarrollo
El gobierno corporativo de las empresas, especialmente las funciones y relaciones entre junta directiva, gerencia y la alta dirección.

Módulo : 02MO
Código

Fecha Inicia
Materia

METD 6008

Clasificación

: 4/8/2019

Fecha Finaliza : 6/7/2019
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Métodos Cuantitativos Avanzados

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Comunicación y Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[María Elena C arballo]

Descripción:

COMU 6010
Descripción:
Introducción

Partiremos de la noción de que la empatía con la audiencia, y su análisis, son condiciones necesarias para la comunicación. Estudiaremos y/o practicaremos tres habilidades de comunicación: la de
persuadir para liderar, la de contar relatos (storytelling) que capturen la imaginación y persuadan a nuestras audiencias y la de sintetizar nuestras ideas en mensajes clave. Además, exploraremos la ética
de la persuasión y la importancia del lenguaje no verbal.
Objetivo general
Conocer y practicar actitudes, valores y herramientas que dan ventajas al comunicarse.
Objetivos específicos
•
•
•
•

Introducir algunos conocimientos de neurociencia relacionados con persuasión.
Practicar escritos y presentaciones persuasivas
Iniciar la elaboración y el uso de storytelling para comunicarnos.
Refinar mensajes clave sobre un proyecto, organización y uno mismo.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

•
•

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 4/8/2019

Fecha Finaliza : 6/7/2019
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Discutir la ética de la persuasión a la luz de nuevos conocimientos
Buscar la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal.

CONT 6041

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
Introducción
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.

ETIC 6012

Ética Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Susan C lancy ]

Descripción:
Introducción
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 compromiso 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
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 4/8/2019

Fecha Finaliza : 6/7/2019
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

complejidad y ambigüedad moral de los dilemas éticos que enfrentarán, y la responsabilidad de negociar eficazmente a través de ellos.
The class consists of tw o modules. The emphasis of the first module is on the individual – how future leaders can navigate effectively through the real w orld ethical challenges likely to face them. The
emphasis of the second module is on corporate governance – the ethical responsibility of business organizations. What can firms do to promote ethical behavior among employees?
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:
•
•
•
•

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

RRHH 6038

Administrando Gente y Organizaciones I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Konstantina Tzini]

Descripción:
Descripción del curso
Las habilidades de gestión de personas se vuelven más y más importantes a medida que avanza su carrera en los niveles gerencial y ejecutivo. Este curso le brindará una descripción general de la teoría
y la práctica de la administración de personas en el trabajo, mediante la comprensión de los posibles factores subyacentes del comportamiento de los empleados, la creación de interacciones fructíferas
con sus colegas y la implementación de soluciones efectivas. El enfoque del curso es la gestión del capital humano, que en la economía actual es tan importante como el capital físico o financiero. El curso
está dirigido a gerentes generales y ejecutivos en lugar de a profesionales de recursos humanos específicamente.
Durante las sesiones, examinaremos aspectos clave de la gestión de recursos humanos (como reclutamiento, selección, compensación, gestión del rendimiento, retención, etc.) enfatizando cómo estas
prácticas deben estar alineadas entre sí y cómo pueden diseñarse e implementarse con el fin de lograr sistemas de trabajo efectivos y eficientes. Además, exploraremos aspectos relevantes de la
psicología y el comportamiento organizacional (como dinámicas grupales, emociones, mentoring, etc.) para comprender las conductas humanas y poder diagnosticar problemas y comportamientos
disfuncionales, así como para implementar intervenciones constructivas.
Objetivos de aprendizaje
•
•
•

Proporcionarles las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para diagnosticar las causas de los problemas de las personas en las organizaciones.
Comprender cómo las diferentes políticas, dependiendo de los diferentes entornos, estrategias y situaciones, pueden ayudar a mitigar esos problemas.
Proponer e implementar efectivamente políticas e intervenciones.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
ITEC 6070

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia
Transformación Digital I

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/8/2019

Fecha Finaliza : 6/7/2019
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Bernard Kilian] [Juan Madiedo]

Descripción:
Descripción del curso
En los últimos años, las empresas han comenzado a gestionar la idea de que el éxito de sus actividades se fundamenta en la adopción de herramientas digitales. Investigaciones recientes, desarrolladas en
ambientes académicos y corporativos, demuestran que los productos y servicios de la mayoría de los sectores industriales, contienen un componente digital que permite conectar un número creciente de
empresas e individuos y que es clave para la creación y la captura de valor. Si bien este enfoque "digital" parece prometedor, su adopción conlleva desafíos particulares. Para aprovechar los beneficios de
este enfoque, las organizaciones deben comprender si las iniciativas de transformación digital se ajustan, y de qué manera, a su estrategia y a su cultura organizacional. Además, las empresas deben
reconocer si cuentan con un conjunto de socios de negocios que permite el desarrollo de su estrategia digital y cuáles son las mejores herramientas para colaborar con estas organizaciones para lograr
su transformación digital. Finalmente, las empresas deben entender cómo gestionar, en conjunto, todos los factores necesarios para una transformación digital exitosa. Este curso brinda la oportunidad de
estudiar estos temas y desarrollar un conjunto de habilidades que permite superar los desafíos típicos de la adopción de herramientas digitales en el marco de una organización.
Objetivos de aprendizaje
Al final de este curso, los estudiantes podrán:
•
•
•
•

Reconocer el vínculo entre las herramientas digitales y la estrategia de la organización.
Reconocer factores que le permitan a la organizacióon responder a o iniciar una disrupción digital en su industria.
Analizar la forma en que la organización puede utilizar herramientas digitales para trabajar de forma colaborativa con sus socios de negocios para innovar sus productos y procesos.
Discutir el uso de herramientas específicas para alcanzar una transformación digital exitosa.

LDER 6040
Descripción:

Liderazgo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Margaret Rose Grigsby ]
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6099

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia
Finanzas I

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 6/10/2019

Fecha Finaliza : 7/26/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
Introducción
El Curso de Finanzas I se enfoca en el manejo financiero de una empresa buscando el cumplimiento de objetivos generales de la gestión y 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.
Este curso se divide en tres partes. La primera se enfoca en el análisis financiero y la salud financiera de la empresa, la segunda en la gestión de capital de trabajo y el planeamiento financiero, y la tercera
en el presupuesto de capital y evaluación de proyectos de inversión.
Objetivos
Los objetivos de este curso son:
•
Entender el uso de las razones financieras como punto de partida para el diagnóstico financiero de la empresa.
•
Estudiar la elaboración y 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.
•
Entender las ventajas y limitaciones de metodologías para evaluar y priorizar inversiones de largo plazo.

CONT 6042

Contabilidad Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Descripción del curso
La contabilidad tiene como objetivo fundamental transmitir información de utilidad para los usuarios: internos, gerentes y decisores en los distintos niveles de la organización.
Los usuarios habituales requieren de dicha información, para contar con elementos de juicio suficientes para analizar los resultados, valorar los activos y planificar y controlar la gestión. La adopción de
decisiones en el ámbito interno de la empresa exige una información diferente a la ofrecida por la contabilidad financiera.
La contabilidad de gestión estratégica o contabilidad gerencial se configura pues como un sistema de información para satisfacer las necesidades informativas de los usuarios internos. Tanto la
contabilidad de costos como la gestión forman un todo que, por su proyección operativa, podríamos denominar Contabilidad Directiva o Contabilidad de Gestión Estratégica.
Los usuarios internos precisan desarrollar mecanismos de planificación y control de actividades de la entidad sobre la base de la información contable para poder llevar eficientemente la gestión de la
misma, por lo que estudiamos instrumentos de Contabilidad Gerencial que permiten a la Contabilidad de Costos ser la principal herramienta de información para la planificación y el control en conexión con la
adopción de decisiones.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 6/10/2019

Fecha Finaliza : 7/26/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Es por esto que el diseño del curso enfatiza la toma de decisiones basada en información que emana de la Contabilidad de costos. Todos los casos que utilizaremos en el curso involucran una decisión
relevante y que afecta las operaciones de la empresa. Una vez más, el insumo, información y justificación de la decisión será analizada con insumos del sistema de contabilidad gerencial de la empresa
presentada en el documento.
Objetivos del Curso
•
•
•
•

Dar a conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas y técnicas de costeo y de contabilidad gerencial.
Comprender el papel de la información contable en el proceso de toma de decisiones.
Entender y analizar las técnicas modernas de costeo y su relación con la competitividad de una empresa.
En objetivo final es comprender cómo el manejo de costos coopera en el proceso de maximización actual y potencial de las utilidades de la empresa.

ITEC 6071

Transformación Digital II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arla F ernández]

Descripción:
Descripción del curso
Este segundo curso de Transformación Digital tiene por objetivo preparar al ejecutivo de negocios para la implementación de tecnologías en las organizaciones. Para esto, comenzaremos brindando
atención al alineamiento entre las inversiones en TI y la estrategia del negocio, así como la valoración financiera de proyectos de TI. Luego, aprenderemos sobre la gestión de proyectos de tecnología,
dando énfasis a las metodologías ágiles y design thinking. Una vez que tengamos claras las herramientas para seleccionar tecnologías que brinden ventaja competitiva y que entendamos cómo gestionar
esos proyectos para que sean exitosos, empezaremos a revisar las principales tendencias actuales en TI. Aprenderemos sobre cloud computing, open source, seguridad informática, internet of things,
blockchain, mercadeo digital, data analytics y computación cognitiva.
Objetivos de aprendizaje
1.
2.
3.
4.

Entender cómo la combinación de diferentes tecnologías puede brindar ventaja competitiva a una compañía.
Comprender los retos que supone la implementación exitosa de proyectos de tecnologías de información.
Conceptualizar, diseñar e implementar proyectos de tecnologías de información utilizando metodologías ágiles.
Conocer las tendencias actuales en tecnologías de información y sus diferentes implicaciones gerenciales.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
LDER 6041

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 6/10/2019

Fecha Finaliza : 7/26/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Liderazgo II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Héctor A ugusto Martínez]

Mercadeo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Margaret Rose Grigsby ]

Operaciones I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:

MERC 6056
Descripción:

OPER 6058
Descripción:
Descripción

El curso de Operaciones se refiere a la gestión de la entrada en el sistema y los procesos utilizados para la conversión de éstos en los productos vendidos a los clientes.
Objetivos de aprendizaje
El objetivo general de este curso es proporcionar las herramientas cuantitativas y cualitativas necesarias con el fin de analizar y comprender los procesos de producción en empresas manufactureras y de
servicios. Al comienzo del curso, se le dará una introducción a la importancia estratégica de la Dirección de Operaciones, con el fin de competir con éxito en el mercado. Otro tema importante en la fase
inicial del curso es la capacidad, ya que la capacidad de gestión es una tarea clave dentro de los deberes de gerente de operaciones. A medida que avanza el curso, los estudiantes serán introducidos a
los conceptos del diseño y desarrollo de productos y servicios y a la correspondiente fabricación y sistemas de entrega. Por último, los estudiantes se familiarizarán con las tareas de administración
central dentro de las operaciones tales como la capacidad y la planificación global, la programación y ejecución, inventarios y algunas cuestiones de la gestión de la cadena de suministros.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6100

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia
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Clasificación

: 7/29/2019

Fecha Finaliza : 9/21/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Finanzas II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Mauricio Jenkins]

Mercadeo II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Operaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Santiago Kraiselburd]

Descripción:

MERC 6057
Descripción:

OPER 6059
Descripción:
Objetivos del curso

Este curso persigue expandir los conceptos aprendidos en el curso del curso previo de Operaciones - Intermedio, profundizando algunos temas y presentando desafíos adicionales. Abarca situaciones
tanto en empresas de manufactura como de servicios. El énfasis estará esta vez en coordinar diversas áreas dentro de la empresa y a lo largo de la cadena de suministros, gerenciar incertidumbre y
complejidad en entornos globalizados desde la perspectiva de nuestra realidad latinoamericana (y de otras regiones en desarrollo).
El curso se centra en la dirección de flujos materiales, financieros y de información a través de las fronteras organizacionales y geográficas y enfatiza los desafíos de administrar más allá de los límites
geográficos, organizacionales y funcionales. A lo largo de curso tomaremos la perspectiva de un gerente general pero sin perder de vista los desafíos específicos de la función de operaciones. Entre los
temas que discutiremos están: el efecto látigo, coordinación entre fabricantes y distribuidores, el sistema de producción de Toyota para manejar operaciones, diseño y estrategia en operaciones de
servicio, respuesta rápida y respuesta precisa en cadenas de suministro. El curso también ilustra cómo la estrategia de la empresa debe estar alineada con la operación diseñada para soportarla.

BFIN 6079

Organización Industrial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C onrado C uev as]

Descripción:
Descripción del curso
Estudiar Organización Industrial es estudiar cómo funcionan los mercados, un concepto clave en microeconomía. Gerentes que entienden la dinámica competitiva de los mercados en los que participan,
pueden tomar mejores decisiones y reaccionar mejor a políticas gubernamentales. El curso enfatiza ideas simples y prácticas. Nos enfocaremos en aplicaciones a la toma de decisiones, utilizando un
marco conceptual riguroso, pero sin complejidad matemática.
Objetivos de aprendizaje
El objetivo de este curso es aprender cómo funcionan los mercados. En particular estudiaremos cuatro tipos de mercado:
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código

•
•
•
•

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

Clasificación

: 7/29/2019

Fecha Finaliza : 9/21/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Mercado competitivo
Monopolio
Oligopolio
Mercado imperfecto

ESTR 6044

Estrategia Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos A drián Rodríguez Redondo]

Descripción:
Descripción del curso
Bienvenidos al curso de Estrategia Empresarial. Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porqué 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 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 de la corporación, negocio o empresa quien debe procurar el éxito general de la empresa. Esta perspectiva integral del negocio ayudará al estudiante a asociar los cursos de áreas funcionales
que ha tomado hasta el momento.
Objetivos de Aprendizaje
Al final del curso los estudiantes serán capaces de:
•
Entender qué es estrategia empresarial, conforme a las definiciones más aceptadas.
•
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.
•
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.
•
Poder identificar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.
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2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 7/29/2019

Fecha Finaliza : 9/21/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Susan C lancy ]

Descripción:
Descripción del curso
Es hora de una nueva discusión sobre la diversidad de género y el liderazgo.
A pesar de más de 50 años de diálogo, investigación y defensa de más mujeres en el liderazgo, las posiciones de liderazgo global todavía están dominadas por los hombres. Existen importantes barreras
culturales, psicológicas y organizativas que impiden el liderazgo de las mujeres.
Ni siquiera las mujeres graduadas de los mejores programas de MBA en el mundo son inmunes a estas barreras. Diez años después de la graduación, las investigaciones recientes muestran que más del
50% ha optado por no trabajar a tiempo completo y de aquellas mujeres que todavía están en la fuerza laboral, ganan menos dinero y ocupan puestos de menos poder e influencia que los hombres con los
que se graduaron.
¿Por qué importa que la igualdad de género en el liderazgo no exista? Un nuevo y creciente conjunto de datos indica que la diversidad de género en el liderazgo está relacionada con el desempeño
financiero a nivel de empresa y el PIB y el progreso social a nivel social. ¿Otra forma de decirlo? En el siglo XXI, la diversidad de género no se trata de imparcialidad, sino de competitividad.
A lo largo de tres módulos, el propósito de estas sesiones es explorar la intersección de género, liderazgo y comportamiento organizacional, ya que ha evolucionado dentro del contexto social y económico
de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia para 1) trazar un mapa de las barreras que afectan el progreso profesional de las mujeres, 2) demostrar el impacto negativo de estas barreras en la
competitividad de los niveles empresarial y social, y 3) describir las mejores prácticas individuales y organizacionales para promover una mayor diversidad de género en el liderazgo.
Objetivos de aprendizaje primario
•
mujeres?
•
•
•
•

Desarrollar un marco teórico para comprender las cuestiones de género en el liderazgo organizacional: ¿cuáles son los factores psicológicos, culturales y organizativos que frenan a las
Proporcionar "caso de negocio" para la diversidad en el liderazgo; ¿Por qué es necesario?
“Mejores Prácticas” en la promoción de la diversidad.
Prepare a ambos géneros para los desafíos / oportunidades que enfrentarán las principales organizaciones diversas en el siglo XXI.
Asegurarse de que los MBA de INCAE estén a la vanguardia del tema más crítico de gestión de talento del siglo XXI

LDER 6042
Descripción:

Liderazgo III

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Héctor A ugusto Martínez]
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Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código
CONT 6044

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia
Control Gerencial

2020

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/23/2019

Fecha Finaliza : 11/22/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Luis C uenca]

Descripción:
Objetivo general
Adquirir un marco conceptual integral para el análisis y el diseño del proceso de control gerencial en cualquier tipo de organización con el fin de maximizar las probabilidades de éxito en la implementación
de la estrategia.
Objetivos especificos
•
•
•
•
•
•

Brindar al estudiante los conceptos fundamentales para el análisis de un proceso de control gerencial.
Evaluar las diferentes alternativas que tienen las organizaciones para asegurar un buen control táctico y estratégico.
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 anotador balanceado (Balance Scorecard) 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.
Entender las bases de la gestión de riesgos y su relación con el proceso de control gerencial.

RRHH 6039

Administrando Gente y Organizaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos A drián Rodríguez Redondo]

Descripción:
Descripción del curso
Bienvenidos al curso de Recursos Humanos Avanzados, el cual se enfoca en la gerencia de cambio en las organizaciones. Quizás el reto más importante en la vida de todos los gerentes (sin importar si
son gerentes generales, de finanzas, operaciones o recursos humanos) es el iniciar, implementar y sostener cambios en las organizaciones para las cuales trabajan. De hecho, el entorno actual de los
negocios hace que exista una necesidad continua por lograr cambios exitosos (i.e. orientados al alto desempeño) para permitir a las empresas adaptarse y prosperar frente a las modificaciones en su
ambiente competitivo.
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 en los participantes conforma los tres objetivos fundamentales de este curso.
Objetivos de Aprendizaje
•
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.
•
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
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Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

situación. Esto requerirá del entendimiento de ventajas y desventajas de las distintas alternativas de diseño organizacional.
•
Ejecución: El estudiante debe entender las limitaciones que existen dentro del contexto de la organización y sus planes de implementación deben reflejar este entendimiento.

ECNM 6072

Macroeconomía Aplicada

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
Objetivo general
El curso de Macroeconomía Aplicada del MBA-LL tiene el propósito de brindar a los estudiantes herramientas para comprender las características básicas del funcionamiento de economías abiertas y así,
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 busca 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 específico
Los objetivos específicos del curso son:
•
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.
•
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.
•
Entender el significado de los indicadores económicos y su uso para el diagnóstico y pronóstico de una economía. (Sesiones 7 y 8). Las instituciones gubernamentales publican información
frecuente sobre muchos indicadores 2 económicos, las cuales son de utilidad para seguirle el pulso a la economía. En estas sesiones nos interesa entender qué nos dicen los diferentes indicadores y
cómo podemos utilizarlos para diagnosticar la salud general de la economía.
•
Comprender la naturaleza de las restricciones económicas y los procesos de estabilización (Sesiones 9 a 15). Con alguna frecuencia las economías entran en procesos de inestabilidad, los
cuales se reflejan, entre otras variables, en el nivel de precios, el tipo de cambio, el nivel de producción y el empleo. El propósito de esta sección es analizar sus causas, valorar diferentes opciones de
política disponibles para enfrentar esos procesos y sus consecuencias sobre las principales variables económicas que inciden en el comportamiento empresarial. En este bloque se discutirá el tema del
populismo y su efecto en la estabilidad y el crecimiento, así como los factores causantes de crisis financieras
•
Introducir los determinantes del crecimiento económico, las estrategias de desarrollo y la necesidad de velar por la estabilidad financiera. (Sesiones 16 y 17) En esta sección iniciaremos la
discusión sobre las razones del 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.
•
Reflexionar sobre temas de actualidad y los retos de América Latina (Sesión 18)
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: 9/23/2019
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Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[A lberto José Trejos]

Descripción:
Objetivo General
Las decisiones del empresario deben responder, principalmente, a consideraciones propias al manejo interno de su empresa. Sin embargo, sobre todo para quien toma decisiones de alto nivel, también es
muy importante comprender el entorno en que dicha empresa se desenvuelve. Uno de los aspectos más relevantes de ese entorno es la manera en que su compañía –y el resto de la economía que lo
rodea—se relacionan con el resto del mundo. La meta de este curso es que el estudiante pueda percibir, comprender y predecir los fenómenos de economía internacional que le afectan como empresario.
Objetivos Específicos
Las compañías de distintos países interactúan entre sí, cada una encontrando en otros países fuentes y destinos de recursos; mercados y competidores. Esa interacción las afecta, así como a las demás
compañías de su entorno, y a su economía en general. Queremos entender, por lo tanto:
•
El intercambio de bienes entre los países. ¿Por qué ocurre? ¿A quién beneficia y perjudica? ¿Qué lo afecta? ¿Qué hacen las compañías participan del mismo? ¿En qué forma son distintas las
transacciones, relaciones y competencias que me encuentro en ese comercio, de las que me encuentro en mi país base?
•
La inversión extranjera directa. ¿Por qué a veces las compañías deciden establecer una operación en otro país, o adquirir en ese otro país operaciones ya existentes? ¿Cómo les afecta este
tipo de inversión, así como a las demás compañías y la economía en general, en ambos países? ¿Qué busca una compañía cuando escoge un destino? ¿Qué busca un país, y cómo afecta su “atractivo”
en la competencia por inversión?
•
La legislación internacional y los acuerdos comerciales. La única forma de legislación que aplica transnacionalmente y actúa de forma vinculante son los acuerdos comerciales. ¿Qué son, cómo
funcionan, y qué impacto tienen?
•
La política de desarrollo productivo y la política comercial.
•
Crecimiento y desarrollo.

ESTR 6045

Estrategia Corporativa

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
Introducción
La pregunta central de este curso es: ¿Cómo se agrega valor desde la corporación a las unidades de negocios? El curso explorará que debe hacerse en el centro corporativo, establecerá los límites de la
corporación, y presentará las formas de ejecutar correctamente la estrategia en las unidades de negocios. El caso discutirá casos de empresas familiares pequeñas, de grandes multinacionales globales,
y de multilatinas de crecimiento acelerado. En el curso discutiremos los límites de la intervención del centro corporativo, la definición de unidades estratégicas, la creación de portafolio de negocios, las
reglas para inclusión o exclusión de negocios, la creación de una estrategia corporativa, las diferentes formas de organización, la internacionalización de las corporaciones y crecimiento a través de
fusiones y adquisiciones.
El curso tiene cinco módulos:
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El origen de las corporaciones
Comportamiento estratégico como “Core Competence”
Competencias distinctivas
Fusiones y adquisiciones
La internacionalización de las corporaciones

GPUB 6026

Análisis Político

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A rturo C ruz]

Descripción:
Objetivo General
David Easton, entre los grandes de las ciencias política, 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 rompecabezas, 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 la 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.
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, Paraguay, 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.
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Pensamiento Crítico y Toma de Decis II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Julio Sergio Ramirez]

Liderazgo IV

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:

LDER 6045
Descripción:

Módulo : 06MO
Código

Fecha Inicia
Materia

BFIN 7024

Finanzas Corporativas

Clasificación

: 10/23/2019

Fecha Finaliza : 12/20/2019

Crédito

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Mauricio Jenkins]

Descripción:
DECRIPCIÓN DEL CURSO
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 labor del
gerente financiero (CFO) se ha tornado más compleja en las últimas décadas son:
•

La necesitad de participar más activamente en el desarrollo de la estrategia empresarial y más específicamente en el diseño de la estrategia financiera correspondiente.

•

La gestión de relaciones con intermediarios financieros más sofisticados como podrían ser bancos internacionales, bolsas de valores, así como con diversos tipos de inversionistas.

•

La evaluación de proyectos de inversión e iniciativas estratégicas en un ambiente cada vez más complejo e internacionalizado.

•

La utilización y estructuración de mecanismos de financiamiento e instrumentos financieros cada vez más complejos.

•

El diseño de mecanismos y metodologías más apropiadas para evaluar 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.
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OBJETIVOS
En el curso se pretende alcanzar un conjunto de objetivos específicos. En particular, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para:
a)
Entender cómo transacciones financieras de compraventa de empresas, las compras apalancadas, las ofertas públicas iniciales y la estructuración de financiamientos específicos pueden
generar valor a nivel corporativo.
b)

Introducir las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta al hacer ejercicios de valoración de proyectos y empresas en un contexto internacional.

c)

Entender los efectos financieros, problemas relacionados y las alternativas disponibles para manejar la exposición cambiaria en empresas multinacionales.

ITEC 7021

Data Mining

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Este curso provee una introducción al tema de Predictive Analytics en el contexto de un programa de MBA. Cubriremos los fundamentos, los algoritmos más importantes y sobre todo aplicaciones al mundo
de los negocios. Los ejemplos provienen de diversas áreas en el programa: marketing, finanzas, operaciones, etc. Énfasis se pondrá en entender ideas más que en derivaciones técnicas.
El curso provee ejemplos de las tareas básicas en Data Mining: Data Mining No Supervisada (en la que no hay una variable que guíe el proceso de aprendizaje) y Data Mining Supervisada (donde si hay una
guía y esta puede ser numérica o binaria. Recuerden en Métodos Cuantitativos regresión lineal y regresión logística). El énfasis del curso es en predicción y no inferencia (nunca más discutiremos lo que
es un p-value :-).
En el pasado les he pedido a los estudiantes antes de la primera clase del curso que vean el siguiente video y lean el siguiente artículo. Ambos pueden ayudarles a tomar la decisión sobre si este curso se
ajusta a su plan de estudios en INCAE.
• Articulo de Susan Athey sobre la Ventaja que les dan cursos de Data Mining a graduados de MBA, “How Big Data Changes Business Management”
• Video de Galit Shmueli sobre Cursos de Data Mining en MBAs
El curso hace uso intensivo de la tecnología, pero el softw are que usamos, Rapid-Miner, hace el diseño de los programas casi trivial.
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Concentración Operaciones
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Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Santiago Kraiselburd]

Descripción:
COURSE OBJECTIVES
Supply Chain Management and Coordination delves into a series of core themes of the MBA curriculum, w ith special emphasis on operations management, information systems and technology, marketing
and management control in today's environment. Topics explored in depth include inventory management, distribution economics, retail operations management, and information technology in the Supply
chain, from its use in Advanced Analytics and its impact as a distribution channel (ie, ecommerce). The course focuses on the direction of material and information flow s across organizational boundaries,
and therefore emphasizes the challenges of managing beyond organizational and functional boundaries.
Throughout the course w e w ill take the perspective of the general manager w ho studies the problems along the Supply chain. The cases illustrate how the barriers that hinder the integration of supply
chains are often as related to issues that concern human behavior (for example, poorly aligned incentives, and resistance to change) as w ell as problems of operational execution that fall directly into the
orbit of the general manager. The course makes it clear that having the right information technology (IT) is a necessary, but not a sufficient, ingredient to achieve an adequate integration of the Supply chain.

ESTR 6039

Competitividad de las Naciones

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
¿Por qué son Los Estados Unidos tan competitivos en la producción de aviones y el desarrollo de softw are, al mismo tiempo que son ineficientes en la producción de automóviles y refrigeradores? ¿Por
qué son Orlando, Indianápolis, y Milano las capitales de sus industrias respectivas?
Estas son las preguntas que se discutirán en el curso de “Competitividad de las Naciones”, que estudia la competitividad de las industrias de algunas localidades. Es cierto que la estabilidad
macroeconómica y política el potencial de competitividad. También es cierto que la acumulación de factores de producción puede ayudar a mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas de una
nación. Sin embargo, la riqueza es creada a nivel microeconómico. La calidad del clima de negocios de un país es lo que en última instancia determinan el estándar de vida de un país.
Este curso establece directrices para diseñar la estrategia económica de un país. En el curso de estrategia los estudiantes de la maestría de INCAE estudian los procesos para definir e implementar la
estrategia de una empresa. En este curso, cambiamos la unidad de análisis al país, y discutimos la forma de establecer una estrategia económica nacional. El curso cubre casos de economías avanzadas y
en desarrollo, de países grandes y pequeños, de países y provincias.
El curso cubrirá las condiciones macro que un país debe ofrecer a empresas nacionales y e inversionistas extranjeros para explotar las ventajas competitivas de una nación. También cubrirá la medición e
identificación de clusters, la formulación de política para desarrollarlos, y el rol del sector privado en la mejora del clima de negocios de un país.
El curso se enseñará usando una combinación de conferencias participativas y casos. El método de casos requiere de preparación y discusión intensa antes de cada clase.
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[A rnoldo C amacho]

Descripción:
COURSE DESCRIPTION
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.

ORGANIZATION AND CONTENTS
The course is divided into tw o modules: (1) the first module w ill focus on macroeconomic management and the implementation of monetary policy; and, (2) the second module w ill be oriented to the analysis
of the role of the financial system.
The first module w ill focus on:
•

The role of money and the financial system in the economy, and the determination of prices, exchange rates and interest rates.

•

The interaction of financial markets w ith capital markets.

•

The implementation of Monetary Policy, the Determination of Interest Rates and the impact on the efficiency of Financial Markets.

•

Fed Fund Futures, Interest rates, yield curves and the Valuation of Financial Instruments.

•

Forecasting interest rates: fundamental analysis, technical analysis, and market indicators.

The second module turns the attention to considerations of the efficiency and competitiveness of the financial system:
•

The role of the financial system, economic grow th and financial sector reform.
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The efficiency, competitiveness and profitability of financial institutions.

•

The regulatory and supervisory requirements on the financial system.

•

The financial and technical evaluation of financial institutions.

International Marketing
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•

MKTG 7019

2020
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Fecha Finaliza : 12/20/2019
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Peso Créditos

1
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Profesor(es)

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:
BACKGROUND
Companies around the globe and specifically in Latin America, are recognising the increasing necessity for their organisations to develop the skills, aptitudes and know ledge to compete effectively in
markets abroad. Engaging in international trade, or merely importing and exporting goods, is not the same as doing international business, nor is it international marketing. The latter describes a company's
effort in applying the principles learned from its domestic marketing to create an integrated international marketing strategy.

OBJECTIVES
•
Introduce a broad array of fundamentals and strategies that w ill enable the marketing manager to better understand the dynamic changes in the international marketing environment and how to
make international marketing decisions.
•
Understand the tensions betw een standardization and customization and betw een local and international. Considering the variations in cultures, technology, currencies, languages, geographies,
political ideologies and instabilities, regulatory and legal differences, and so on, the student w ill begin to understand the complexities facing businesses today.

OPER 7006

Estrategia de Operaciones

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Santiago Kraiselburd]

Descripción:
OBJETIVOS DEL CURSO
Estrategia de Operaciones apunta a ampliar la perspectiva de los alumnos más allá de la función específica del área Operaciones, ayudándoles a entender cómo el ambiente interactúa con el proceso
productivo en formas complejas y no siempre intuitivas. Observando un amplio rango de negocios que va de la industria vitivinícola a la biotecnología, el curso se enfoca en el valor creado y capturado
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mediante distintas estrategias de operaciones. Los estudiantes adquirirán herramientas que les permitirán hacer un mapa y analizar las demandas de distintos ambientes competitivos, y familiarizarse con
un menú de potenciales estrategias operativas. También, aprenderán cómo estas estrategias deben ser diseñadas para adaptarse a los requerimientos particulares de cada ambiente competitivo, y a la
estrategia competitiva de la compañía.
Los estudiantes también desarrollarán la habilidad de identificar y encuadrar asuntos estratégicos complejos en operaciones, diseñar estrategias de operaciones que confronten estos temas con eficacia,
y tomar cursos de acción efectivos que logren
realizar el potencial de sus decisiones. El curso expone a los estudiantes a una cantidad de conceptos, herramientas, y técnicas para enfrentar eficazmente temas tales como el
diseño y evolución de redes operativas, la selección e implementación de nuevas
tecnologías, y la creación de sistemas operativos que efectivamente conecten a las operaciones con sus clientes, canales de distribución, y proveedores. El curso enfatiza especialmente aquellas
herramientas que los alumnos necesitaran para participar efectivamente en estas decisiones desde temprano en sus carreras.

ADMI 6185

Global Leadership Course

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

Descripción:

Módulo : 07MO
Código
SOST 6049

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 1/6/2020

Fecha Finaliza : 1/17/2020
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Fundamentos de Sostenibilidad I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Law rence P. Pratt]

Fundamentos de Sostenibilidad II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A ndrea Prado]

Descripción:

SOST 6050
Descripción:

Descripción del curso
Las presiones institucionales externas que enfrentan las empresas y las expectativas de diferentes grupos de interés cambian constantemente. En la actualidad, los retos ambientales y sociales que
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aquejan a las sociedades demandan una revisión del modelo tradicional de negocios. La operación de las empresas en el largo plazo está en riesgo, a menos que éstas contribuyan al desarrollo sostenible
de los países donde operan.
“Fundamentos de sostenibilidad II” explora las diferentes oportunidades y riesgos que surgen alrededor de la operación del negocio cuando se incluyen las dimensiones ambientales y sociales en la toma
de decisiones estratégicas. El objetivo principal del curso es proveer a los estudiantes una serie de herramientas y marcos analíticos para revisar la forma en que los negocios generan sus utilidades y
desarrollar la “justificación empresarial” (i.e. business case) para implementar estrategias y operaciones sostenibles en las organizaciones donde vayan a trabajar.
Contenido del curso
Cada vez más, accionistas, directores de Juntas Directivas, colaboradores y clientes, están pidiendo a las empresas que manejen sus negocios de forma sostenible. Estas demandas están motivadas por
muchos factores, incluyendo una mayor conciencia de las limitaciones de nuestro ecosistema y la identificación de los “ganadores y perdedores” en una economía globalizada. El alinear las prácticas
ambientales y sociales a la estrategia empresarial influye directamente en la competitividad y la sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Incluir los componentes ambientales y sociales—además del
financiero—en la toma de decisiones es estratégico para la operación del negocio y le permitirá competir de manera más exitosa en los diferentes mercados, principalmente los internacionales.

Módulo : 08MO
Código
SOST 7031

Fecha Inicia
Materia

Resources economics in emerging markets

Clasificación

: 1/20/2020

Fecha Finaliza : 3/13/2020

Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Bernard Kilian] [Urs Peter Jäger]

Descripción:
ABSTRACT
Based on a simulation, tw o live cases (in class) and one field trip (the class visits a region of Costa Rica – Nosara – for three days) this course introduces the complexity of resource economics in
emerging markets – based on microeconomics – and a management instrument to identify and explore resources in emerging markets. The first half of the course introduces the theoretical framew ork and
the second half focuses on experienced-based learning w here students execute an empirical analysis and a consulting project w ith a group of a hotel and tw o foundations in a low -income market of Costa
Rica. 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.

Theoretical underpinnings:
A) Resource Economics
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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.
Whether they are to a company's disposal or systemically embedded, in any case resources are limited. This is w hy market actors need to decide how they intend to use accessible resources, either to
create economic value or social/environmental value. This leads to w hat w e know as “trade-off”.
B) Trade-off
(Remark: The follow ing text is based on parts of the book Urs P. Jäger/Vijay Sathe (2014): Strategy and Competitiveness in Latin American Markets: The Sustainability Frontier, Edw ard Elgar Publishing)
The term ‘trade-off' means that the use of resources to increase in one value dimension is accompanied by an equal increase in all other value dimensions. So, if a company uses its budget to improve its
economic value and also increases its environmental and social value, but by a lesser amount, this implies that the firm has made a trade-off in favor of economic value – since economic value increased
more than did environmental and social. But to make this determination, improvements in all value dimensions must be translated into a common metric for comparison (usually in monetary terms). This has
been done in some studies, but it is not alw ays possible to measure value creation on all these dimensions w ith a common yardstick such as money.
There is controversy about w hether trade-offs betw een economic versus environmental and social value creation are inevitable or not. Some have argued that trade-offs are not inevitable and support this
claim w ith examples of companies that have increased all three bottom lines simultaneously. In his book Capitalism at the Crossroads, Stuart Hart credits Gordon Enk w ith first bringing ‘no-trade-off' thinking
to his attention in the late 1970s, and he builds on this notion in his book. In 2000, Jed Emerson proposed the notion of ‘blended value', w hich view s value more broadly to include economic, environmental
and social value. Taking this further, Stuart Hart and Mark Milstein (2003) and Chris Laszlo (2003) maintained that by ‘doing good for people and the planet, the company can do even better for its customers
and shareholders than it otherw ise w ould', thus improving all three bottom lines. This idea has been more recently formulated as ‘shared value' by Michael Porter and Mark Kramer (2011).
Others have argued that trade-offs are ultimately unavoidable. For example, as Serafeim et al. (2013, p. 10) point out: “There are indeed cases in w hich ‘low -hanging fruit' can be plucked and ‘shared
value' can be created for multiple stakeholders. In these instances, a company can indeed do w ell by doing good. The more common and more challenging situation, how ever, is w hen trade-offs are
involved – at least in the short term. In these circumstances, an effort to improve nonfinancial performance comes at the expense of financial performance. It is also fairly common for tradeoffs to exist
across different dimensions of nonfinancial performance, like betw een environmental and social objectives. “
In this course w e explore the value in pursuing no-trade-off solutions, although they have limitations. For instance, Edw ard Hume's book on the greening of Wal-Mart describes how the company improved
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its economic and environmental performance simultaneously w ith no trade-offs, but a review of Sathe (2011, p. 134) draw s attention to the upper limit for these w in–w in gains at any point in time: “Is there
no limit to how far the company can go in improving the bottom line w ith initiatives that also help the environment? The ‘and' thinking (versus ‘either/or' thinking) underlying the w in–w in approach to
sustainability (…) is also w hat helped us (courtesy of Japanese management) in other management areas. For example, w e learned how to improve the quality and reduce the cost of our products w ith
total quality management, and how to reduce inventory and improve delivery service w ith just-in-time inventory management. But there is a limit (the productivity frontier) beyond w hich further improvement
on one dimension must come at the cost of the other. What happens w hen Wal-Mart has exhausted all the opportunities for making money w ith initiatives that also help the environment? The available
evidence suggests that Wal-Mart is not going to sacrifice profit for the sake of the planet.”

MKTG 7015

Market Research

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[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
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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 7017

Gerencia de Servicios

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
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.

PRE-REQUISITOS
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El curso no tiene prerrequisitos que vayan más allá de los cursos básicos de gerencia de operaciones que forman parte del currículo de primer año.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE
En algunas pocas sesiones se utilizará como metodología la conferencia participativa,
pero en el curso se usará principalmente el método de casos. Además de la preparación de los casos, el participante deberá estudiar cuidadosamente las notas técnicas asignadas para cada sesión de
clase.
Aunque en algunas ocasiones se entregarán preguntas para guiar el análisis de los casos, en su mayor parte será usted, el estudiante, quién deberá identificar los problemas del caso, darles prioridad,
analizar la información y brindar recomendaciones para resolver los problemas descritos. Los casos brindan una oportunidad para analizar situaciones empresariales y, en general, requieren que usted se
ponga en la posición de una persona que tiene que tomar una decisión y que piense acerca de un problema o situación en el contexto de la operación total de un negocio.
En algunas ocasiones, las notas técnicas que acompañan a los casos pueden ayudar en el análisis del caso, pero esto no será necesariamente la norma.
Los casos se han escogido porque son los instrumentos didácticos que mejor ayudan a
revisar los temas principales del curso y a cumplir con los objetivos de la enseñanza.
Algunos casos no son necesariamente “nuevos”. Esto no tiene ninguna importancia.
Existen casos “viejos” que son vehículos didácticos mucho más efec tivos que otros más recientes.
La participación en clase es un componente importante del curso y de la evaluación de
cada estudiante. El estudiante deberá estar preparado para sostener una posición acerca de los diferentes temas cubiertos en los materiales didácticos. Se espera que las participaciones individuales
tengan un argumento central adecuadamente soportado por evidencia del caso y por su propio análisis. Las participaciones en clase que únicamente repiten información del caso se considerarán
deficientes.
La participación deberá ser constructiva y deberá expandir los comentarios y análisis
previos presentados por otros miembros del grupo. No se calificará la participación que
solamente repita aspectos o cifras descritos en el caso, o en la nota técnica. El participante que llegue tarde a la clase o que no asista a la clase, excepto por motivos de verdadera fuerza mayor, tendrá un
cero en la participación de ese día.
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Profesor(es)
[F rancisco Eduardo Pérez]

Descripción:
ENFOQUE DEL CURSO
Este curso trata sobre la negociación y la resolución de conflictos. Se basa en un método sencillo pero poderoso para satisfacer nuestros intereses en situaciones complejas e inciertas. El enfoque,
basado en la experiencia de negociadores exitosos por el Proyecto de Negociación de Harvard, es estratégico. Si bien los estilos, las movidas tácticas y los sacos de trucos pueden brindar cierta ventaja
pasajera en el regateo, generalmente no conducen al objetivo de una negociación en el entorno empresarial, donde las relaciones con proveedores, clientes y otros stakeholders tienden a ser de largo
plazo. Ese objetivo es producir un acuerdo sensato en de una manera eficiente y que no rompa las relaciones entre las partes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El principal objetivo de este medio curso es entender el método de “negociación de principios” y poder utilizar las técnicas relacionadas con este método, para logra resultados: la satisfacción de sus
intereses legítimos, sin ceder frente a la presión o la intimidación. Hay además cuatro objetivos específicos:
1.

Incrementar la comprensión del estudiante de las percepciones e intereses de otras partes en la negociación, a fin de buscar opciones para crear y distribuir valor.

2.
Desarrollar la capacidad del estudiante, analizar situaciones de conflicto complejas donde puede haber múltiples temas y múltiples actores con intereses ocultos, donde hay pocos benchmarks y
donde las opciones también son múltiples.
3.

Fortalecer, entre los estudiantes, las habilidades de la comunicación y el trabajo en grupo eficaz.

4.

Promover actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conflictos en las negociaciones.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
El curso de Negociación consta de diez sesiones, organizadas de acuerdo al método de “negociación de principios”:
•
•
•
•
•
•

El manejo de problemas y personas en las negociaciones
La revelación de los intereses en la negociación
La búsqueda de intereses comunes (y diferentes)
La invención de opciones creativas
La aplicación de estándares independientes
La evaluación de la alternativa externa

Además, los participantes estudiarán temas especiales que surgen en las negociaciones: participación en licitaciones y subastas; uso de contratos de contingencia; la mediación de conflictos; la formación
de coaliciones; y la negociación con el enemigo: cuándo y cómo.
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METODOLOGÍA
No se puede aprender sobre la negociación y resolución de conflicto sin practicar la negociación en situaciones conflictivas. Por eso, se usarán principalmente ejercicios de negociación, ya sea entre
pares o en grupos que se formarán espontáneamente. Estos ejercicios serán complementados con lecturas y mini-conferencias interactivas.

EVALUACIÓN DEL CURSO
La participación en las discusiones en clase y en los ejercicios contará por el 33% y el examen final contará por otro 67%. El examen consistirá en mini-casos y/o preguntas sobre la materia que deberán
contestarse con recomendaciones a la gerencia, acompañadas con justificaciones.

BFIN 7028

Fusiones y Adquisiciones

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

0.67

1.34

[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
DESCRIPCION DEL CURSO
Las fusiones y adquisiciones son una ciencia y un arte, puesto que en ellas se combinan técnicas financieras, estrategias y apreciaciones personales derivadas del conocimiento de las distintas áreas
funcionales de toda organización.
El enfoque de este curso es 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 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

METODOS DE APRENDIZAJE
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El curso utilizará el análisis de casos, presentaciones y simulaciones de negociación. El texto a utilizar será el libro Fusiones y Adquisiciones en la Práctica, escrito por José Nicolás Marín Ximénez y
Werner Ketelhöhn Escobar.

MKTG 7016

Brand Management

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
DESCRIPCION DEL CURSO
La apertura de los mercados nacionales y regionales de América Latina han generado mayor competencia, lo que ha permitido a las empresas internacionales desarrollar planes regionales y mundiales e
introducir nuevas estrategias competitivas de mercadeo basadas en el valor de la marca.
La marca es la única ventaja competitiva de largo plazo que una empresa puede poseer. En ella se resumen todas las experiencias de nuestros clientes. Para mantener o aumentar el valor de la marca, se
requiere una visión integral de parte de la empresa y un manejo correcto de parte de la gerencia de mercadeo en un mundo cambiante.
Se requiere entender cómo los consumidores forman el concepto de valor, ya que cada día se vuelven más exigentes, tanto en la calidad como en la garantía de los productos o servicios que adquieren.
Por eso es importante monitorear y gerenciar el valor de la marca de una manera sistemática, para mantenerlo y aumentarlo fortaleciendo por ende a la empresa.
En resumen, para competir eficientemente se deben entender las estrategias de apalancamiento y manejo de cartera de marcas que están usando las empresas exitosas. Nos enfocaremos a cómo se crea
y se mide el valor de la marca y cuáles son los factores clave que se deben controlar para tener éxito en el largo plazo.

OBJETIVOS
•
•
•
•

Realizar una auditoria o evaluación del valor de la marca. Qué factores influyen en el valor de la marca y cómo medirlos, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Desarrollar y evaluar políticas competitivas, incluyendo el uso de marcas cobertura o sombrilla, marcas individuales y carteras de marcas.
Decidir sobre los méritos de las dos estrategias básicas de apalancamiento y cobertura de marcas.
Reconocer la marca como única ventaja competitiva sostenible de largo plazo.

CONTENIDO ACADÉMICO
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El concepto de valor de marca y su valorización cualitativa y cuantitativa.
Desarrollo y evaluación de políticas de marcas.
Estrategia para el manejo de la cartera de marca y extensiones de marcas.
Manejo de relaciones clave para el valor de la marca: segmentación, producto, canales, comunicación y servicio.
En resumen, como gerenciar y desarrollar marcas exitosas

METODOLOGÍA
Los grandes temas del curso se desarrollarán mediante el uso combinado de conferencias participativas, lecturas, ejercicios y casos más una simulación que permite a los participantes integrar las
decisiones estratégicas con la implementación. Los casos sirven como instrumentos para percibir claramente los conceptos y herramientas claves en la gerencia de los programas de mercadeo. Por
ejemplo, en la comunicación integrada y especialmente cuando se incorpora “usuarios generando contenido,” no existe una estrategia “única” acertada, lo que existe son los errores cuando no se
diagnostican correctamente los problemas, o se desarrollan estrategias que se ignoran aspectos claves. Por lo tanto, la justificación de puntos de vista mediante el debate constructivo y el examen de
esquemas conceptuales son esenciales para el desarrollo de la buena práctica de mercadeo. Los casos, las conferencias participativas y la simulación son los vehículos más importantes para este
propósito.
La participación en clase se evaluará por una combinación de criterios dirigidos a instar a cada participante a contribuir a los objetivos del curso y de cada sesión. Los criterios que el profesor utilizará
serán:
-La justificación que se le dé al punto de vista, diagnostico o solución expresada.
-La relevancia de los comentarios a la temática que se está discutiendo.
-El grado en que lo expresado contribuya a nuevas ideas en vez de reiterar lo que ya se ha mencionado conceptos y herramientas claves del curso. Se supone además un manejo adecuado de los
materiales de mercadeo I y II.

OPER 7008

Gerencia de Calidad

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Guillermo Selv a]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La gestión de la calidad en cualquier organización (privada, pública, ONG) debe ser responsabilidad de todas las personas y áreas, pues todas contribuyen a ella a través de sus tareas en la generación
de los productos y servicios y en los procesos que los generan.
Por mucho tiempo la calidad se asociaba únicamente con los productos y servicios. Los
extraordinarios desempeños de empresas ejemplares que se han distinguido persistentemente por la satisfacción de sus clientes han demostrado fehacientemente de que la calidad es un concepto o
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fenómeno de muy amplia cobertura en la empresa y de sus socios en la cadena de suministros, y que desafortunadamente no siempre es bien comprendido y apreciado en las organizaciones.
No hay ninguna empresa en ningún entorno competitivo que acepte que sus productos no son de calidad, pero la evidencia de tantos problemas con productos de todo tipo en los mercados globales y
locales son evidencia de que las empresas sufren deterioro de su calidad con alguna frecuencia. Los problemas de calidad de empresas reconocidas (¿recuerdan la sorpresa del retiro del mercado del
Samsun Galaxy S7 hace un par de años?) nos alerta de que el monitoreo y seguimiento de la calidad debe ser una esfuerzo persistente orientado a la mejora continua.
El curso de Gerencia de la Calidad se enfoca en el estudio de estrategias, políticas y enfoques de calidad para competir en mercados regionales y globales de empresas de manufactura y de servicio. Un
elemento importante del contenido es el enlace consistente entre la gestión de la calidad y la estrategia competitiva de la empresa. La gestión de la calidad es un medio de mejoramiento competitivo, no un fin
per se. Por ello en el curso nos podremos explicar las razones por la cuales tres empresas en años pasados que ganaron el Premio Malcolm Baldrige, el premio nacional de la calidad de los EEUU, al año
siguiente estaban en quiebra.
El curso reforzará y ampliará los conceptos y enfoques de la gerencia de calidad introducidos en el curso de Gerencia de Operaciones II del primer año del MBA y abordará en detalle las diferentes
concepciones de la calidad:
1) el sistema responsable del grado en el que los productos o servicios de una empresa, así como los procesos para su provisión, cumplen de forma consistente y satisfactoria las propuestas de valor
para sus clientes, empleados y demás “stakeholders”.
2) el sistema de control para conseguir los objetivos de calidad de una empresa a lo largo del tiempo, abordando la definición de procedimientos, la medición y las acciones necesarias de calidad.
3) el sistema organizacional, con sus políticas y gestión de los recursos para orientar en forma estratégica las iniciativas de calidad.

NEG 6031

Negociación

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Urs Peter Jäger]

Descripción:
ENFOQUE DEL CURSO
Este curso trata sobre la negociación y la resolución de conflictos. Se basa en un método sencillo pero poderoso para satisfacer nuestros intereses en situaciones complejas e inciertas. El enfoque,
basado en la experiencia de negociadores exitosos por el Proyecto de Negociación de Harvard, es estratégico. Si bien los estilos, las movidas tácticas y los sacos de trucos pueden brindar cierta ventaja
pasajera en el regateo, generalmente no conducen al objetivo de una negociación en el entorno empresarial, donde las relaciones con proveedores, clientes y otros stakeholders tienden a ser de largo
plazo. Ese objetivo es producir un acuerdo sensato en de una manera eficiente y que no rompa las relaciones entre las partes.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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El principal objetivo de este medio curso es entender el método de “negociación de principios” y poder utilizar las técnicas relacionadas con este método, para logra resultados: la satisfacción de sus
intereses legítimos, sin ceder frente a la presión o la intimidación. Hay además cuatro objetivos específicos:
1.

Incrementar la comprensión del estudiante de las percepciones e intereses de otras partes en la negociación, a fin de buscar opciones para crear y distribuir valor.

2.
Desarrollar la capacidad del estudiante, analizar situaciones de conflicto complejas donde puede haber múltiples temas y múltiples actores con intereses ocultos, donde hay pocos benchmarks y
donde las opciones también son múltiples.
3.

Fortalecer, entre los estudiantes, las habilidades de la comunicación y el trabajo en grupo eficaz.

4.

Promover actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conflictos en las negociaciones.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
El curso de Negociación consta de diez sesiones, organizadas de acuerdo al método de “negociación de principios”:
•
•
•
•
•
•

El manejo de problemas y personas en las negociaciones
La revelación de los intereses en la negociación
La búsqueda de intereses comunes (y diferentes)
La invención de opciones creativas
La aplicación de estándares independientes
La evaluación de la alternativa externa

Además, los participantes estudiarán temas especiales que surgen en las negociaciones: participación en licitaciones y subastas; uso de contratos de contingencia; la mediación de conflictos; la formación
de coaliciones; y la negociación con el enemigo: cuándo y cómo.

BFIN 7025

Finanzas Internacionales

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[C onrado C uev as]
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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
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:
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.
Cobertura de riesgo y exposición cambiaria
Discutimos bajo qué condiciones la cobertura del riesgo cambiario añade valor y como estimar distintas categorías de exposición cambiaria.
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Profesor(es)
[Sergio Restrepo]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso puede ser visto como una continuación del programa DIGITAL MARKETING STRATEGY.
Existe mucha información sobre “marketing digital” pero la realidad es que pocos pueden ejecutar ese conocimiento en acciones estratégicas y tácticas concretas. El saber hacer es tan esencial como
conocer la teoría y el diseño de estrategia. Es por eso que esta segunda sección del programa la dedicamos al arte de ejecutar.
Cuando se descomponen los elementos en acciones y herramientas individuales se generan nuevas dudas y discusiones. Para lograr transformar una organización al nuevo marketing normal es
importante liderar con ejemplo, los nuevos equipos requieren lideres que entienden los retos de un marketing integrado y cada vez apalancado en más tecnología.

DESCRICIÓN DE PROYECTO Hands On:
Para mejores resultados se sugiere que cada grupo de continuidad al proyecto previamente finalizado en el curso Digital Marketing Strategy. Si usted no ha participado en el curso de Digital Marketing
Strategy podrá ponerse al día en los días de recapitulación.
Las secciones del proyecto deberán ser terminadas en el periodo de clases, presentadas a la clase y entregadas antes del examen final. Solo se evaluaran las secciones vistas en clase, las secciones
del curso Digital Marketing Strategy no serán evaluadas.

OBJETIVOS DEL CURSO
Después de completar con éxito el curso, usted debería poder:
-

Entender la realidad del ecosistema de proveedores de marketing digital y hacer contrataciones más precisas.
Escoger, definir y diseñar un modelo organizacional interno ajustado a su realidad actual de su proyecto digital.
Buscar gerenciar con entendimiento y datos un ecosistema digital PESO.
Diseñar y poner en marcha programas de fidelización basados en tecnología.
Localizar, nutrir y calificar clientes potenciales y alcanzarlos con mensajes relevantes.
Adaptar mensajes a diferentes mercados internacionales.
Entender las bases de los sistemas de automatización de marketing y su potencial.
Conocer el potencial de las conexiones API.
Crear contenido con propósito.
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Profesor(es)
[C arlos Gallegos]

Descripción:
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Dictar un curso de aplicación práctica para estudiantes de Maestría. Todo buen profesional es o debería ser un consultor interno en su respectiva organización sea esta privada o pública, grande y
multinacional o familiar y pequeña. En este curso aprenderemos los “gajes del oficio” o “tools of the trade” para ser más efectivos como articulador y gestor de iniciativas o proyectos internos.

ALCANCE Y LIMITACIONES
El curso está orientado a profesionales que quieran aplicar en una forma rápida y efectiva los conocimientos y aprendizajes de otros cursos de la Maestría. No es un curso para consultores externos,
aunque el mismo puede ser de utilidad.

ITEC 7024

E-Business

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

Descripción:
COURSE DESCRIPTION
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.
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[C arlos Siri]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este curso pretende ser una introducción a la computación para profesionales en negocios. El curso fue desarrollado con el profesor David Malan de Harvard basado en su famoso curso de CS50.
Algunos de los temas que se cubrirán son pensamiento computacional, lenguajes de programación (Scratch, C, Python, HTML). Al finalizar este curso usted tendrá una mejor apreciación de primera mano
de temas básicos de computación, y una mayor confianza en los factores que deberían guiar tu toma de decisiones.
Dado que se utilizarán los materiales desarrollados por David Malan, se requiere dominio del inglés para la preparación de las clases que serán en español.

ADMI 6196

Global Virtual Teams

Curso Electivo

Descripción:
GLOBAL VIRTUAL TEAMS
Course Description and Objectives
This is a very short and intensive course on the theory and practice of leading, managing, and
functioning in teams that are global and virtual in nature. The course has three primary goals.
First, w e aim to reinforce the conceptual framew orks for analyzing group dynamics, diagnosing
performance problems, and designing appropriate interventions. Second, w e w ill reinforce and
build on your practical skills for building effective groups and teams by extending your skillset
to diverse, distributed groups. Third, w e w ill help launch you into the global, virtual team in
w hich you w ill complete an interactive learning exercise that involves team-building,
coordination, decision-making, and analysis across the team. This assignment w ill provide you
w ith real-time, hands-on practice in implementing the lessons from this course. Each of these
objectives w ill be important to your effectiveness in the organizational teams of w hich you w ill
be a member or leader after you graduate.
Contemporary organizations increasingly assign w ork to teams that are distributed around the
globe. Nearly universally, global virtual team structures are experienced by their members as
challenging to manage. Cultural differences, time zone differences, and a number of other
issues can emerge to hamper the effectiveness of such teams. While the characteristics that
define any successful team also apply to global virtual teams – including the ability to make
high-quality decisions, produce creative or innovative solutions to problems, and complete
projects in a timely, efficient, and productive fashion – the barriers, issues, and challenges faced

Crédito Pass/Fail

1

2

[A lberto José Trejos] [Silke Bucher]

New Report

Catálogo de Cursos

Página37

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código

Del módulo 01MO al módulo 09MO
Fecha Inicia

Materia

2020

: 1/20/2020

Clasificación

in such teams are unique. In order to prepare you for the global virtual team experiences you
w ill have during your time at INCAE and beyond, w e have designed a course that w ill give you
deeper insight into the social psychology of these teams and how to leverage the latest
research to make these teams successful, as a member or leader.
The primary goal of this course is to provide know ledge and skills for managing groups that are
dispersed across time, space, and cultures. We w ill use w hat you've learned about how to
structure teams and design their processes as a starting point from w hich to consider the
unique stresses of teams that are global and virtual. Assumptions regarding information,
perspectives, frames of reference, and preferences abound in far more serious w ays in such
groups, as you w ill see in the exercises and cases this w eek. We w ill give you guidelines for and
practice w ith structuring communication and process so that teams can truly w ork from shared
understandings in productive w ays.
We assume that a conceptual understanding of the principles of team effectiveness is of little
use w ithout a more direct, experiential understanding of group process and the behavioral skills
required to implement this know ledge. We have designed the course w ith an emphasis on
exercises that afford the opportunity to apply the concepts concretely. You'll participate in
exercises that simulate the challenges and problems encountered by global virtual teams sometimes emphasizing “global” and sometimes “virtual” – often both. These exercises are
designed to vividly and memorably illustrate the challenge of managing complex teams and to
provide a forum in w hich to hone your team skills, feedback processes, and management
abilities.
During each day of the course, you w ill be immersed in coursew ork w ith a variety of small
groups of three to six students. The core course components are, of course, mandatory –
including those sessions that take place after the conclusion of the course.
It w ill be a challenging, fun, and valuable course on many fronts. We look forw ard to all of the
learning opportunities it w ill provide.
The class w ill include lectures, class discussions, and in-class group exercises. Advance
preparation, attendance, prompt arrival to class, and participation in class discussions,
exercises, and simulations is essential and provides a major basis for evaluating your
performance. Consequently, it is important that you attend all classes and come to class on
time and prepared to participate fully in activities. You should read the assigned articles for
each session after class. All of the required readings w ill be posted on the course page.
Descriptions of Assignments/Projects/Problem sets
Group Launch for your Global Virtual Team: At the conclusion of this course, you w ill form the
global virtual team w ith w hich you w ill w ork on an interactive learning exercise that involves
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team-building, coordination, decision-making, and analysis across the team. Follow ing the
formation of your group, you w ill launch the group in a virtual session conducted w ith all
members (i.e., your INCAE members plus your teammates from other schools) at a time of your
choosing. During this session, you w ill w atch a video instructing you about the activities you w ill
undertake w ith your GVT teammates. In short, the session video w ill w alk you through some
team-building exercises and a discussion of the approach you w ill take to w orking as a team. As
w ell, you w ill prepare a document that answ ers some questions about the session and
summarizes the decisions you have made about w orking on the interactive learning exercise.
Final: Individual Feedback and Analysis:
Feedback. Follow ing the interactive learning exercise, you w ill complete a feedback or
evaluation form to offer constructive feedback that w ill be shared w ith each member of your
group (from INCAE and from other schools). Feedback w ill be shared w ith students
anonymously - w hile faculty can see the feedback offered by each group member, students
receive this information in an aggregated format and the source of individual comments is not
identified. We'll let you know w hen the feedback is due.
Analysis. Each student w ill prepare a brief 4-page paper (double spaced, 12-point font, 1-inch
margins) that provides their ow n personal analysis of the group dynamic. How did the exercise
go from a group process and performance standpoint? This is your opportunity to reflect on
how and w hy the dynamics in the group developed as they did, and w hat specific steps you w ill
take going forw ard to reinforce positive elements and improve upon other elements of the
processes of the group. How did you try to apply w hat you've learned about w orking in global
virtual teams? Attention to course material, course exercises, lectures, and reading is
important, as is analytic depth. Strive for analysis rather than a recounting of the experience.
Writing and content w ill both be assessed. Due in March (exact date w ill be announced).
Attendance and Participation: This portion of your grade w ill be based on being present,
actively participating and contributing in a w ay that enhances the learning of your classmates.
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