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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 01MO
Código
METO 4001

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/25/2020

Materia
Métodos Cuantitativos

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jun/12/2020

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[C arlos Ernesto Q uintanilla]

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.
CONT 4007

Introducción a la Contabilidad

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[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 4006

Matemáticas Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
Las matemáticas financieras consisten en la aplicación de las matemáticas a las finanzas para la toma de decisiones de inversión y de financiamiento. Este curso se enfoca en los conceptos, técnicas y
herramientas de matemáticas financieras. El dominio del contenido de este curso es clave para tener un buen desempeño en otros cursos del Programa de MBA y en una gran cantidad de situaciones del
mundo real de los negocios. Al finalizar el curso se espera que los participantes tengan un dominio apropiado de los conceptos, técnicas y herramientas de matemáticas financieras para la toma de
decisiones de inversión y de financiamiento.
LDER 6040

Liderazgo I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:
El objetivo de este curso es brindar al estudiante una introducción al liderazgo, centrándose en dos ejes: autogestión o liderazgo de sí mismo y liderazgo de otras personas. Se parte de la base que en el
liderazgo se trabajan tres dimensiones: el ser, el saber y el hacer, lo cual, con retroalimentación y reflexión, se convierte en un ciclo constante de superación a través de aprender, desaprender y
reaprender. La crisis generada por la pandemia del COVID19 ha demostrado que hoy más que nunca, un requisito esencial para un liderazgo efectivo es la adaptabilidad a los cambios y exigencias
imprevistos del entorno.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 01MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/25/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jun/12/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

La primera parte del curso se dedica al “ser”. Durante varias ses iones, se hará un trabajo de reflexión que, con la ayuda de diferentes herramientas, ayudarán a cada persona a conocerse mejor, para
mayor efectividad en la autogestión o liderazgo de sí mismas. En la segunda mitad del curso se incursiona en el liderazgo de otras personas. Para ello se estudiarán a través de notas técnicas, esquemas
mentales (mindset) al igual que estilos de liderazgo y su manejo adaptativo y situacional, Con la mezcla de todo lo anterior, cada estudiante podrá ir construyendo la visión del liderazgo que quiere ejercer,
es decir “el hacer”. A través del análisis de casos, podrá observ ar en acción el ciclo que lleva del ser y saber al hacer.

Módulo : 02MO
Código
METD 6008

Fecha Inicia : May/22/2020
Materia

Métodos Cuantitativos Avanzados

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arlos Ernesto Q uintanilla]

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 extensión desigual. En la primera parte, haremos una rápida introducción al tema de simulación de Monte Carlo. 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.
COMU 6010

Comunicación y Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[María Elena C arballo]

Descripción:
Introducción
Partiremos de la noción de que la empatía con la audiencia es condición necesaria para la comunicación. Estudiaremos y 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
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Académicos

Módulo : 02MO
Código

•
•
•
•
•

Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Introducir descubrimientos de la neurociencia en cuanto a la persuasión.
Iniciar la elaboración y el uso de storytelling para comunicarnos.
Refinar mensajes clave sobre un proyecto, organización y uno mismo.
Discutir la ética de la persuasión a la luz de nuevos conocimientos.
Buscar la coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal.

ADMI 6160

Introducción a la Administración de Negocios

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

ETIC 6016

Ética Empresarial I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Susan C lancy ]

Descripción:
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
complejidad y ambigüedad moral de los dilemas éticos que enfrentarán, y la responsabilidad de negociar eficazmente a través de ellos.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 02MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

La clase enfatiza 1) el gobierno corporativo – la responsabilidad ética de las empresas y 2) al individuo – cómo los gerentes de las empresas (sobre todo los gerentes nuevos) pueden navegar
eficazmente a través de los retos éticos del mundo real que posiblemente enfrentarán.
El curso será dividido en tres módulos cortos. El primero estudiará la toma de decisiones a nivel individual. El segundo tratará sobre los sesgos cognitivos y sistemas organizacionales que interfieren en las
decisiones éticas. El tercero se enfocará en cómo los líderes diseñan y guían organizaciones a través de dilemas éticos. Dada la crisis de Covid-19, el contenido de este curso ha sido modificado para
incorporar algunos de los dilemas éticos que los líderes enfrentan en la coyuntura actual.
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.

ITEC 6070

Transformación Digital I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
1. Al final del curso el estudiante conocerá marcos conceptuales que le ayudarán a entender mejor el cambio tecnológico y su impacto en la gestión de empresas. Como resultado de todos los
componentes y actividades del curso el participante alcanzará el nivel de alfabetización básica que todo gerente necesita para ser “conversadores” en el mundo digital.
a. El participante tendrá mayor claridad sobre el impacto que la tecnología ha tenido en su propia vida, su carrera gerencial, y la forma en que compiten las empresas.
b. Tendrá herramientas y marcos conceptuales para facilitar la toma de decisiones gerenciales vinculadas con la adopción, adquisición e implementación de tecnología.
c. Podrá vincular las decisiones en tecnología con el modelo de negocios y la estrategia
d. Conocerá al menos una metodología de implementación de softw are on premise y para la integración de datos
e. Comprenderá mejor las dificultades, retos y prácticas para la adopción de tecnologías en empresas y gobiernos
f. Entenderá cómo la tecnología causó un cambio en la relación con los clientes y fuerza a las empresas a usar datos para guiar sus acciones y construir relaciones con clientes
2. El curso ayudará a estudiantes (que en su mayoría no tienen background en computación) a sentirse más cómodos utilizando al menos en forma básica herramientas para toma de decisiones
relacionadas con datos, softw are y tecnologías digitales en general.
a. Conocerá que es una base de datos relacional.
b. Podrá hacer consultas básicas utilizando Access y SQL.

New Report

Catálogo de Cursos

Página5

Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 02MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

c. Visualización de datos.
d. Entender cómo se integran y preparan los datos para que sean consumibles por analistas y ejecutivos.
3. El curso busca que el estudiante se sienta más cómodo en cuanto a las decisiones y usos de la tecnología al comprender cómo está cambiando la relación entre los ejecutivos funcionales con el
softw are y cómo está cambiando el rol de gerente de tecnología. Como gerente se espera que se sienta cómodo asumiendo un rol de liderazgo en su propia transformación personal, la organización para
la que trabaje y la sociedad en la que tenga influencia.
a. Entenderá mejor su relación con la tecnología y podrá tomar decisiones respecto a su propia carrera, en qué aspectos enfocarse y diseñar estrategias y mecanismos para mantenerse a la vanguardia
del cambio para aprovechar oportunidades y mitigar amenazas.
b. Tendrá una perspectiva y estrategias que le faciliten la comunicación con los responsables de tecnologías de información de la empresa y criterios para liderar los procesos de transformación digital de
su empresa.
ETIC 6017

Ética Empresarial II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Luis C uenca]

Descripción:
Descripción del curso
La corrupción y el fraude en las empresas son plagas que repercuten negativamente en la economía, política y sociedad. A nivel económico, las cifras son contundentes. De acuerdo con la Asociación de
Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), ambas plagas representan el 5% del ingreso total de empresas en el mundo. Además, la corrupción está íntimamente ligada a la ineficiencia de los Estados y
por tanto daña la capacidad de las empresas para desarrollar su negocio sin asumir costes vinculado al mal funcionamiento de la administración pública. A nivel político, la corrupción corroe instituciones y
representa un riesgo para el equilibrio de los tres poderes que configuran
democracia. Finalmente, a nivel social, los recursos desviados por la corrupción y el fraude dañan la capacidad de los Estados para responder a las demandas de educación, salud, seguridad y justicia.
El objetivo general de esta parte del curso es proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos sobre los problemas de corrupción y fraude desde una perspectiva de gestión en las empresas
privadas. Nosotros tratará estos problemas como elementos que generan incertidumbre y requieren que la empresa tenga herramientas y procesos adecuados para hacerles frente. En otras palabras,
ante la incertidumbre.
Metas de aprendizaje
1. Comprender las nociones básicas para analizar también los fenómenos de corrupción y fraude como las condiciones de posibilidad de estos flagelos en las empresas privadas.
2. Conocer las formas en las que las empresas están combatiendo y previniendo la corrupción y el fraude.
3. Conozca las iniciativas de cumplimiento y otros estándares que han proliferado en el negocio. mundo para luchar contra la corrupción y el fraude.
4. Analizar críticamente casos reales de denuncia de corrupción, así como la experiencia de quienes quien decidió hacer sonar el silbato.
5.Realice un análisis crítico de estos fenómenos para poder tomar decisiones en su carrera profesional.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 02MO
Código
CONT 6041

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia
Contabilidad Financiera

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
El curso de Contabilidad Financiera se enfoca en los conceptos, técnicas, reglas y procedimientos que pueden utilizar los gerentes para reportar los resultados de las operaciones de la empresa a distintas
personas o instituciones asociadas con la misma (por ejemplo, “stockholders”, inversionistas potenciales, acreedores, proveedores, agencias reguladoras, etc.).
La contabilidad es lenguaje de los negocios. Consecuentemente, el dominio del contenido de este curso es clave para entender una gran gama de temas de otros cursos del programa de maestría y una
gran cantidad de situaciones del mundo real de los negocios. Esto hace que este curso sea considerado como uno de los cursos fundamentales del programa de maestría.
El curso se divide en dos partes. La primera, se enfoca en los Elementos Principales de los Estados Financieros, y la segunda, en los Elementos Adicionales de los Estados Financieros.
Objetivo
Al finalizar el curso se espera que los estudiantes tengan un dominio apropiado de los conceptos, técnicas, reglas y procedimientos que pueden utilizar los gerentes para reportar los resultados de las
operaciones de la empresa a distintas personas o instituciones asociadas con la misma.
Principales temas a tratar
1. Estados Financieros Básicos.
2. Estados Financieros Básicos y su Importancia para Usuarios Internos y Externos.
3. Reconocimiento de los Ingresos: Contabilización de Contratos de Largo Plazo.
4. Ingresos por Ventas, Efectivo y Cuentas por Cobrar.
5. Estimación de Cuentas Incobrables.
6. Valuación de Inventarios, el Costo de los Artículos y la Utilidad Bruta.
7. Activos de Larga Vida y Depreciación.
8. Pasivos e Intereses.
9. Contabilización de Bonos.
10. Contabilización de Contratos de Arrendamiento (Arrendamiento Operativo y Arrendamiento Financiero)
11. Estados de Flujo de Efectivo.
12. Patrimonio de los Accionistas.
OPER 6058

Operaciones I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

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
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 02MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Aug/07/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

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.

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6099

Fecha Inicia : Aug/12/2020
Materia

Finanzas I

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Sep/25/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
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
4. El manejo de riesgos.
Este curso se divide en tres partes. La primera se enfoca en el análisis 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
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.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 03MO
Código
MERC 6056

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Aug/12/2020

Materia
Mercadeo I

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Sep/25/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

2

[Margaret Rose Grigsby ]

2

[Luis C uenca]

Descripción:
Objetivo del curso
Dotar a los participantes con los conceptos, estrategias, y tácticas de marketing, las nuevas tendencias en el campo de marketing.
Temas
-

Marketing y Su Importancia a la Empresa.
Elementos del Macro Ambiente y Análisis Situación.
Estrategia de Marketing: Segmentación, Targeting Posicionamiento.
Mezcla de Marketing incluso Producto, Precio, Plaza Promoción.
Marketing No-Tradicional y la Nueva Mezcla de Marketing.

CONT 6042

Contabilidad Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

Descripción:
Descripción del curso
La contabilidad tiene como objetivo enfatizar 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
1. Dar a conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas y técnicas de costeo y de contabilidad gerencial.
2. Comprender el papel de la información contable en el proceso de toma de decisiones.
3. Entender y analizar las técnicas modernas de costeo y su relación con la competitividad de una empresa.
4. 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.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 03MO
Código
RRHH 6038

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Aug/12/2020

Materia
Administrando Gente y Organizaciones I

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Sep/25/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Konstantina Tzini]

Descripción:
Descripción del curso
Las habilidades de gestión de personas se vuelven más y más importantes a medida que avanzan sus carreras en los niveles gerencial y ejecutivo. 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 y ejecutivos de todas las áreas y no a profesionales de recursos humanos específicamente.
Examinaremos aspectos clave de la gestión de recursos humanos (reclutamiento, selección, compensación, desarrollo de los empleados, etc.) enfatizando cómo estas prácticas deben estar alineadas
entre sí y con la estrategia de la empresa, 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 del comportamiento organizacional para comprender las conductas humanas y poder diagnosticar problemas y comportamientos disfuncionales, así como para implementar intervenciones
constructivas.
Objetivos de aprendizaje
1. Proporcionarles las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para diagnosticar las causas de los problemas relacionados con la gestión de personas.
2. Comprender cómo las prácticas de gestión de talento, dependiendo de los diferentes entornos, estrategias y situaciones, pueden ayudar a mitigar esos problemas.
3. Proponer e implementar efectivamente cambios e intervenciones relacionadas con la gestión de personas.
ITEC 6071

Transformación Digital II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arla F ernández]

Descripción:
Este curso está diseñado para que los y las estudiantes conozcan los fundamentos subyacentes al diseño, implementación, control, evaluación y uso estratégico de las tecnologías. Si bien parte del
esfuerzo se dedicará a actividades prácticas con tecnología, el mayor énfasis estará en la comprensión de los aspectos gerenciales y estratégicos.
Objetivos de aprendizaje
1. Apreciar cómo, en los últimos años, la tecnología ha ayudado a lograr cambios radicales en los modelos comerciales tradicionales y en nuestra forma de entender la competencia y el valor.
2. Comprender los beneficios, los desafíos y las similitudes entre varias tecnologías que permiten la transformación digital de las organizaciones.
3. Identificar y sugerir respuestas apropiadas a los problemas de gestión y organización derivados de la selección, desarrollo, implementación y uso de tecnologías para la transformación digital.
4. Comprender los principales problemas sociales y éticos relacionados con el desarrollo y uso de las tecnologías de la información.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Académicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6100

Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Sep/30/2020

Materia
Finanzas II

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Nov/24/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Mauricio Jenkins]

Descripción:
Objetivo General del Curso
El curso Finanzas II enfatiza la gestión financiera de largo plazo de la empresa. Los temas abordados serán primordialmente evaluación de inversiones, riesgo en finanzas, costo de capital, valuación de
empresas, y principios de ingeniería financiera. Temas como fusiones y adquisiciones, bolsas de valores y otros de temas de estrategia financiera de largo plazo serán cubiertos en diferentes clases.
Descripción de contenido
El curso está compuesto de cuatro secciones estrechamente relacionadas:
Evaluación de inversiones
Costo de capital
Estructura Financiera, Riesgo y Costo de Capital
Estrategia e Ingeniera Financiera

MERC 6057

Mercadeo II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luciano C irav egna]

Descripción:
El curso tiene el propósito de desarrollar las competencias necesarias para la gerencia de marketing en la empresa, afinando a los conceptos aprendidos en cursos previos en el área de mercadeo y
estrategia. Su enfoque, es orientado al punto de vista del gerente general, líder y conductor de una empresa u organización.
Objetivos
1. Entender los efectos de cultura y costumbres locales
2. Aprender los principios de Brand aw areness y Brand loyalty
3. Entender cómo se desarrolla y maneja una marca y un portafolio multimarca en múltiples mercados.
4. Entender los principios claves de blue ocean marketing.
5. Entender las diferencias entre emotional y functional marketing.
6. Manejar los conceptos clave del mercadeo para la base de la pirámide.
7. Identificar los principios del mercadeo digital y el uso de plataforma de social media para mercadeo.
8. Aprender las dinámicas de la industria de lujo y los retos relacionados con Brand extensión.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 04MO
Código
OPER 6059

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Sep/30/2020

Materia
Operaciones II

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Nov/24/2020

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Santiago Kraiselburd]

Descripción:
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 tres tipos de mercado:
1.Mercado competitivo
2.Monopolio
3.Oligopolio

ESTR 6044

Estrategia Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos A driÃ ¡n RodrÃ -guez]

Descripción:
Descripción del curso
Bienvenidos al curso de Estrategia Empresarial. Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porque algunas empresas son capaces de lograr y mantener un desempeño económico
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 04MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Sep/30/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Nov/24/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

superior.
A lo largo del curso, el estudiante tendrá la oportunidad de incrementar su capacidad de análisis y mejorar sus habilidades de toma de decisiones a no solo a través de la adquisición y aplicación de
herramientas estratégicas sino también del debate y discusión activa con sus colegas. El énfasis del curso, y en particular de la discusión en clase, es en el pensamiento crítico y en el desarrollo de
argumentos precisos y persuasivos más que el identificar una única respuesta correcta a los problemas de negocios.
Para tener éxito, la estrategia debe estar alineada a través de todos los departamentos y áreas funcionales de una organización. Por esta razón, la perspectiva adoptada del curso es la del gerente general
de la corporación, negocio o empresa quien debe procurar el éxito general de la empresa. Esta perspectiva integral del negocio ayudará al estudiante a integrar los cursos de áreas funcionales que ha
tomado hasta el momento.
Objetivos de Aprendizaje
1. Entender que es estrategia empresarial, conforme a las definiciones más aceptadas.
2. Poder definir la industria relevante para una empresa, evaluar las fuerzas competitivas que muevan distintos sectores industriales y comprender la interacción dinámica entre entorno macro,
comportamiento dentro de la industria y estrategia empresarial.
3. Entender el concepto de posicionamiento, poder identificar y evaluar la competitividad de una posición estratégica de una industria y haber adquirido las habilidades para formular una estrategia
competitiva que sea sostenible.
4. Poder identificar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.
LDER 6037

Women and Leadership

Curso Obligatorio

Descripción:
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
1. 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
mujeres?
2. Proporcionar "caso de negocio" para la diversidad en el liderazgo; ¿Por qué es necesario?

Crédito Alfabético

0.5

1

[Susan C lancy ]
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 04MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Sep/30/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Nov/24/2020

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

3. “Mejores Prácticas” en la promoción de la diversidad.
4. Prepare a ambos géneros para los desafíos / oportunidades que enfrentarán las principales
organizaciones diversas en el siglo XXI.
5. Asegurarse de que los MBA de INCAE estén a la vanguardia del tema más crítico de gestión
de talento del siglo XXI.

LDER 6041

Liderazgo II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Silke Bucher]

Descripción:
Este curso tiene como objetivo brindarles conocimientos sobre los conceptos clave respecto a la creación, el lanzamiento y la gestión de equipos. El curso también va a ayudarles a comprender mejor los
procesos disfuncionales de los equipos y lo que se podría hacer al respecto.
En general, ustedes van a aprender que dirigir equipos no solamente es dirigir a un par de individuos, sino a un grupo con un propósito común; que dirigir equipos va más allá de manejar la dinámica interna
de un grupo, e implica también un hábil manejo del contexto externo de un equipo; y que, si bien un líder de equipo suele ser importante, cada uno de sus miembros tiene su parte en la creación de un
equipo eficaz.
Los equipos tienen muchas facetas. Los casos que usaremos en el curso se refieren a diferentes tipos de equipos: equipos de proyectos temporales, equipos de gestión, equipos deportivos y equipos
funcionales permanentes. Usaremos cada caso para enfocarnos en un factor especifico de liderazgo (aunque en la vida real, los desafíos de liderazgo son el resultado de varios factores al mismo
tiempo). La simulación de equipo “Everest” (Sesión 6/7) y el trabajo en grupo (Sesión 8), que consiste en la reflexión de su propia experiencia en un equipo, ambos tienen como objetivo que profundicen en
el aprendizaje y que lo apliquen a sus propios contextos.
Objetivos de aprendizaje
1. Proporcionarles las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para diagnosticar los retos y oportunidades relacionados con la dirección de equipos.
2. Comprender cómo se desarrollan los típicos retos y oportunidades de un equipo, dependiendo de los diferentes contextos.
3. Proponer y aplicar eficazmente intervenciones que ayudan a hacer efectivos los equipos.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : M04P
Código
ENG 6052

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia
English for Managers

Clasificación
Curso Idioma

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Nov/24/2020

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

0

0

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Managers 1 es el primero de 6 cursos que se ofrecen como complemento a sus clases de MBA de INCAE. Estos cursos buscan darle las herramientas y habilidades de comunicación
necesarias para enfrentar los retos de un mundo de negocios cada vez más competitivo.
Objetivo
Al finalizar este curso los estudiantes deberán ser capaces de usar el lenguaje básico de negocios para discutir temas relacionados con el trabajo, problemas, ventas y otros temas de negocios

METO 6001

Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones I

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[F lorian F ederspiel]

Descripción:
Descripción del curso
El curso de Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones se impartirá en varios módulos a lo largo del año. Se asignarán varios análisis escritos durante la duración del curso.
Objetivos de aprendizaje
Desarrollar en el alumno los conocimientos y habilidades de pensamiento crítico claves para la toma de decisiones.
Reforzar las capacidades de análisis y toma de decisiones en problemas reales de gestión.
Fortalecer la gestión del punto de vista, mediante el dominio de técnicas de análisis de problemas complejos, tanto en empresas públicas y privadas, y mediante el desarrollo de actitudes y valores de
gestión eficaz.

Módulo : 05MO
Código
CONT 6044

Fecha Inicia : Nov/30/2020
Materia

Control Gerencial

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Jan/15/2021

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.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 05MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Nov/30/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jan/15/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Objetivos específicos
1. Brindar al estudiante los conceptos fundamentales para el análisis de un proceso de control gerencial.
2. Evaluar las diferentes alternativas que tienen las organizaciones para asegurar un buen control táctico y estratégico.
3. Analizar la forma en que los sistemas de control se relacionan con las prácticas gerenciales y los comportamientos en la organización.
4. 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.
5. Discutir el fraude en la empresa, sus causas, efectos e instrumentos para su detección y prevención.
6. 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 driÃ ¡n RodrÃ -guez]

Descripción:
El curso 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 raíz 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.
Objetivos de Aprendizaje
1. Diagnóstico: El estudiante debe ser capaz de diagnosticar problemas organizacionales cuyas causeas raíces pueden encontrarse en estructuras, políticas, y prácticas que son inadecuadas para el alto
desempeño en las tareas esenciales. Esto requiere la comprensión de las relaciones causales, de los objetivos perseguidos por la gerencia y de las tareas que son requeridas para cumplir esos objetivos.
2. Diseño: El estudiante debe ser capaz de diseñar cambios en el contexto organizacional (estructura y sistemas) que estén dirigidas a las causas raíz identificadas en su diagnóstico de la situación. Esto
requerirá del entendimiento de ventajas y desventajas de las distintas alternativas de diseño organizacional.
3. Ejecución: El estudiante debe entender las limitaciones que existen dentro del contexto de la organización y sus planes de implementación deben reflejar este entendimiento.
ECNM 6067

Macroeconomía Aplicada

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla] [F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:
Brindar herramientas para comprender las características básicas del funcionamiento de economías abiertas y evaluar los efectos de la política económica sobre las principales variables macroeconómicas
(de manera que se pueda incorporar el entorno económico en la estrategia de la empresa).
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 05MO
Código
ECNM 6073

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Nov/30/2020

Materia
Economía Global

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jan/15/2021

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

[A lberto José Trejos]

Descripción:
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:
I) 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?
II) 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?
III) 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?
IV) La política de desarrollo productivo y la política comercial.
V) Crecimiento y desarrollo.
VI) Algunos temas de la realidad global actual.

Módulo : 06MO
Código
ESTR 6045

Fecha Inicia : Nov/30/2020
Materia

Estrategia Corporativa

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Feb/12/2021

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arlos A driÃ ¡n RodrÃ -guez]

Descripción:
Estrategia Corporativa analiza cómo una corporación crea valor a través de la configuración y coordinación de sus actividades multi-mercado. Durante las diferentes sesiones, estudiaremos el alcance de
la corporación en tres dimensiones: tipos de productos, espacio geográfico y las etapas de la cadena de valor en las que participa.
Objetivos de aprendizaje
A nivel general, se espera que el estudiante desarrolle su perspectiva personal en la identificación y resolución de problemas y oportunidades estratégicas que enfrenta el equipo directivo a nivel
corporativo. Los siguientes son los objetivos específicos del curso:
1. Desarrollar una perspectiva gerencial sobre cómo crear y sostener una ventaja competitiva en el contexto de una organización diversificada.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 06MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Nov/30/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Feb/12/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

2. Generar un entendimiento de que constituye recursos valiosos (i.e. activos tangibles o intangibles que pueden ser aplicados a través de distintos segmentos de producto, industrias o geografías para
crear y capturar valor para los accionistas.
3. Evaluar críticamente los costos y beneficios de decisiones corporativas específicas, como las alianzas, adquisiciones o tercerización.
4. Fortalecer la habilidad de analizar las palancas que ayudan a pasar de la formulación a la ejecución de la estrategia.
5. Comprender los elementos básicos de una estrategia internacional
GPUB 6026

Análisis Político

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A rturo C ruz]

Descripción:
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, Panamá, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Grecia, 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).
LDER 6042

Liderazgo III

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:
Objetivos del curso
1. Introducir al estudiante a diferentes aspecto y modelos sobre el liderazgo, aprendizaje, el cambio intencional en adultos, e inteligencia emocional.
2. Facilitar al estudiante por los primeros tres pasos del modelo de cambio intencional de Boyatzis. En particular, veremos el modelo de estilos de aprendizaje Kolb (Kolb LSI), el modelo de cambio intencional
y coaching de Boyatzis (Intencional Change Theory), el modelo de competencias emocionales de Goleman y Boyatzis (emotional competencies), y el modelo de liderazgo de Goleman y Boyatzis.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 06MO
Código
METO 6002

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Nov/30/2020

Materia
Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones II

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Feb/12/2021

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

[F lorian F ederspiel]

Descripción:

Módulo : 07MO
Código
SOST 6049

Fecha Inicia : Feb/15/2021
Materia

Fundamentos de Sostenibilidad I

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Feb/26/2021

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[A ndrea Prado]

Descripción:
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 “justific ación
empresarial” (i.e. business case) para implementar estrategias y operaciones sostenibles en las organizaciones donde vayan a trabajar.
SOST 6050

Fundamentos de Sostenibilidad II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Urs Peter Jäger]

Descripción:
Este es uno de los dos cursos introductoras a la sostenibilidad. Le da una introducción a:
1. La definición de sostenibilidad y la discusión en torno al término
2. La etapa actual del conocimiento sobre sostenibilidad en los países de América Latina y otras regiones del mundo
3. Los métodos y estrategias que las empresas están empleando para enfrentar y responder a los crecientes desafíos de sostenibilidad, así como la oportunidad de:
Acceso a proyectos clave creados en INCAE, como el Índice de progreso social
Reflexionar sobre los aprendizajes del curso con expertos externos
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 08MO
Código
BFIN 7024

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Feb/08/2021

Materia
Finanzas Corporativas

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Apr/16/2021

Crédito

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Mauricio Jenkins]

Descripción:
El curso de finanzas corporativas tiene como objetivo fundamental desarrollar el conocimiento del estudiante sobre las teorías existentes, problemática específica y herramientas disponibles para
administrar los recursos financieros de una compañía en el contexto de un mundo cada vez más complejo, interdependiente e internacionalizado.
Objetivos
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.
ADMI 7018

Gente y Mercados en Tiempo de Crisis

Concentración Gerencia en Tiempos
CréditodeAlfabético
Cri

1

2

[Niels Ketelhöhn] [José A lberto Exprúa] [A ndrea Prado]
[Margaret Rose Grigsby ] [Sergio Restrepo]

Descripción:
Una crisis pone a prueba nuestra manera de pensar y actuar tanto como nuestra capacidad de superación, a nivel empresa y a nivel personal. En las tres sesiones juntos, veremos ejemplos, basados en
crisis reales, de:
i) Toma de decisiones gerenciales.
ii) Gestión de la incertidumbre.
iii) Oportunidades de crecer.
Todo el material del curso está en inglés. Las conversaciones en clase y cualquier prueba escrita pueden ser en el idioma que mejor convenga al conjunto de la clase, sea español o inglés.

ITEC 7021

Data Mining

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
Actualmente, la cantidad de datos que las empresas modernas generan sobre sus clientes es enorme. Los avances tecnológicos en computación apuntan a que esta tendencia se profundice aún más en
el futuro. En entornos cada vez más competitivos, las empresas más exitosas serán aquellas que puedan transformar esta abundancia de datos en información que les permita hacer mejores predicciones,
tomar mejores decisiones, o implementar mejores estrategias de ventas y mercadeo. Esto hace necesario que los ejecutivos de las empresas conozcan las oportunidades que brindan las técnicas para
extraer información útil de grandes cantidades de datos - el data mining.
Objetivos del Curso
. Entender los beneficios concretos que las técnicas de data mining pueden brindar al proceso de inteligencia de mercados (o CRM).
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 08MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Feb/08/2021

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Apr/16/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

. Dar a conocer las principales técnicas de predicción, clasificación, agrupación y asociación.
. Permitir la aplicación de estas técnicas a la resolución de problemas comunes en los negocios como son la segmentación de clientes, la clasificación y predicción de aspectos críticos del proceso de
negocios, el descubrimiento de patrones de comportamiento explotables.
. Presentar algunos paquetes de softw are, tanto comerciales como en dominio público (open-source) que se utilizan para implementar las técnicas de data mining.
Habilidades Obtenidas
1. Aplicar una secuencia lógica probada al proceso de desarrollo de un modelo de data mining.
2. Poner en práctica las técnicas más utilizadas de data mining.
3. Elegir entre una serie de modelos de data mining el mejor dadas las características del problema y los datos disponibles.
4. Entender las oportunidades y limitaciones asociadas con data mining.

OPER 7010

Cadena de Suminstros

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Santiago Kraiselburd]

Descripción:
Gestión y Coordinación de la Cadena de Suministros profundiza una serie de temas centrales básicos del currículo del MBA, con especial énfasis en dirección de operaciones, sistemas y tecnología de
información, marketing y control de gestión en el entorno actual. Entre los asuntos explorados en profundidad se incluyen gestión de inventarios, economía de distribución, gestión de operaciones de venta
al por menor, y tecnología de información en la cadena de Suministros, tanto desde su uso en analíticas avanzadas (Advanced Analytics) como su impacto como canal de distribución (i.e., e-commerce). El
curso se centra en la dirección de flujos materiales y de información a través de las fronteras organizacionales, y, por lo tanto, enfatiza los desafíos de administrar más allá de los límites organizacionales y
funcionales.
A lo largo de curso tomaremos la perspectiva del gerente general que estudia los problemas a lo largo de la cadena de Suministros. Los casos ilustran cómo las barreras que dificultan la integración de
cadenas de abastecimiento a menudo están tan relacionadas con asuntos que competen al comportamiento humano (por ejemplo, incentivos mal alineados, y resistencia al cambio) como con problemas de
ejecución operativa que caen directamente dentro de la órbita del gerente general. El curso deja en claro que tener la tecnología de información (TI) adecuada es un ingrediente necesario, pero no
suficiente, para lograr una integración adecuada de la cadena de suministros.

ESTR 6039

Competitividad de las Naciones

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
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 tendrá un módulo específico para discutir los retos que enfrentan los países de la región para enfrentar la recuperación
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 08MO
Código
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Profesor(es)

económico en la era post-COVID 19.
BFIN 7028

Fusiones y Adquisiciones

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

0.67

1.34

[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
El enfoque de este curso es práctico, sin embargo, se fundamenta en la solidez de la teoría financiera y en los modelos de estrategias 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.

MKTG 7017

Mercadeo Avanzado

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:
The scenario for brands and marketing has become much more complex. The w orld of marketing has been impacted by technology shifts, diversification of media and channels, divergence, and
convergence of consumer behavior.
How ever, although execution of marketing programs is undergoing a drastic transformation, the underlying principles of marketing and brand building are essentially the same. Effective marketing is driven
by understanding the consumer, know ing w here and how to reach them and offer distinctive benefits.
Objetives
•
•
•
•

Enhance student´s understanding of evolving marketing challenges and opportunities.
Understand the change of paradigm from a product orientation to customer centricity.
Understanding “personas” and customer journeys in order adapt strategies.
Explore new concepts, framew orks, and approaches in building brands an attracting consumer.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 08MO
Código
OPER 7006

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Feb/08/2021

Materia
Estrategia de Operaciones

Clasificación
Concentración Operaciones

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Apr/16/2021

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Guillermo Selv a]

Descripción:
El curso tiene como base los cursos de Gerencia de Operaciones I y II y el de Estrategia Competitiva. En el curso se revisarán algunos temas de estos cursos bajo la óptica de la estrategia de operaciones
y se cubrirá un número amplio de enfoques y herramientas analíticas propias de la materia. Los casos cubren una serie de empresas de manufactura y de servicios en diferentes industrias y ámbitos
geográficos.
Objetivos
1. Fortalecer nuestra comprensión de la estrategia de operaciones y de sus elementos, tanto en ambientes de manufactura, cómo de servicios. Consistencia interna de operaciones, con la estrategia
competitiva y con las demás estrategias funcionales.
2. Identificar cómo Operaciones debe interpretar el mercado (diferente de cómo lo interpretan Mercadeo y Ventas) y cómo debe rediseñar sus procesos para responder a los diferentes segmentos del
mercado.
3. Analizar la forma cómo Operaciones tiene el enorme potencial para generar valor para sus clientes, empresa, sociedad y otros “stakeholders”.
4. Estudiar la forma correcta de propiciar las adecuadas interfases entre Operaciones y las demás áreas funcionales, así como con los proveedores.
5. Analizar la gestión de la complejidad típica de los sistemas operacionales por la cantidad de productos, mercados, relaciones interfuncionales, proveedores, regulaciones, etc.
6. Estudiar las herramientas operacionales para enfrentar la incertidumbre de los mercados. En algunas sesiones aprovecharemos para conversar sobre el impacto de la pandemia del virus COVID-Sars-2
en la gestión de los recursos operativos en “el nuevo normal” y la forma de mantener el sentido estratégico en las operaciones.
7. Familiarizarnos con los procesos de creación de diferentes habilidades competitivas (rapidez, agilidad de respuesta, calidad, costos, servicio).
8. Reconocer los beneficios de varios modelos innovadores de liderazgo, cultura, gestión del talento humano y del diseño de las tareas para alcanzar la excelencia operacional que requiere la orientación
estratégica del sistema operativo.
MGMT 7018

Global Virtual Teams

Curso Electivo

Crédito Pass/Fail

1

2

[Silke Bucher]

Descripción:
The course has been conceptualized by Yale School of Management and is offered by INCAE as a member of the Global Netw ork for Advanced Management, w hich includes 31 leading business schools
from diverse regions, countries, and cultures. It comes in tw o main parts: a course on global virtual teams, follow ed by a global team exercise.
BFIN 7025

Finanzas Internacionales

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[C onrado C uev as]

Descripción:
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.
El curso tiene cuatro partes:
Tipo de cambio y mercados globales. El módulo servirá como una introducción al curso, en particular cubriremos aquellos aspectos esenciales para entender los mercados globales tanto de activos como
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Peso Créditos

de divisas.
Derivados. Estudiaremos en detalle las características, los usos y el valor de distintos activos derivados como forw ards, sw aps, futuros y opciones.
Cobertura de riesgo cambiario. Estudiaremos las distintas exposiciones al riesgo cambiario, y potenciales medidas de cobertura.
Valoración de inversiones transfronterizas (cross-border). Estudiaremos como el hecho de que los mercados de capitales estén fragmentados crea oportunidades de financiamiento y los mecanismos
disponibles para aprovechar estas oportunidades.

HUMA 6012

Storytelling, Cultura y Valores

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[María Elena C arballo]

Descripción:
Objetivo del curso
Impulsar la creación de relatos (storytelling) que provoquen análisis y reflexión acerca de las personas, su cultura y valores y su potencial de liderazgo.
Objetivos específicos
1. Fomentar la inclusión deliberada de la dimensión moral, psicológica, social y cultural dentro de la toma de decisiones.
2. Afinar la capacidad de relatar (storytelling), de percepción y análisis de fenómenos de carácter humano.
Organización y contenido
Analizaremos un conjunto de cine y literatura que plantea directa o indirectamente retos actuales o de siempre del liderato y las personas. Procuramos balancear la carga de lectura con el cine, y traemos
asuntos culturales, artísticos, históricos, éticos y sociales para profundizar en el texto o el filme. En cada clase se llamará al azar a algunas personas para que practiquen su capacidad de contar relatos
con base en el material leído o visto.
NEG 6031

Negociación

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Urs Peter Jäger]

Descripción:
Este curso trata sobre la negociación y la resolución de conflictos en general y en la nueva realidad de Post COVID. 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 (presencial y virtual) y el trabajo en grupo eficaz.
4. Promover actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conflictos en las negociaciones presenciales y virtuales.
LDER 6045

Liderazgo IV

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:
Objetivos del curso
1. Analizar casos reales sobre la integración entre redes sociales y el liderazgo de personas y organizaciones.
2. Brindar una oportunidad para que los participantes desarrollen contenido que aplique su liderazgo personal usando redes sociales. Igualmente, el curso les brindará oportunidad a los participantes a
practicar su comunicación oral en presentaciones y por vía herramientas de redes sociales. Como proyecto final, cada estudiante debe producir contenido sobre un tema (que será decidido durante el
curso individualmente o en conjunto con un grupo), en el cual se espera ver desempeño en aprender a utilizar las herramientas disponibles, igual que una claridad sobre el mensaje que se quiere compartir.

Módulo : 09MO
Código
SOST 7031

Fecha Inicia : Apr/19/2021
Materia

Economía de recursos en mercados emergentes

Clasificación

Fecha Finaliza : Jul/23/2021

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) 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 company of the tourist destination of Golfito (Brunca), a low -income market of Costa Rica.
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Learning and teaching goals
Students learn:
• Resource Economics and management of trade-offs as baseline for sustainability
• A management concept that supports sustainability as a mean for direct economic success in emerging markets
• Transferring the theories and concepts learned in class to real cases
Learning and teaching techniques
•
•
•
•

Lecture
Simulation
Teaching cases
Management Consulting Practice

CONT 6051

Las NIIF en la gestión financiera

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

0.34

0.68

[A lv aro A rtiles]

Descripción:
El curso de “Las NIIF en la gestión financiera” se refiere al análisis e interpretación de transacciones contabilizadas de acuerdo con las normas internacionales de información financieras (NIIF), así como el
impacto actual y futuro que estas tienen en las compañías. Las NIIF representan el lenguaje mundial contable que es utilizado por más de 87% de las jurisdicciones alrededor del mundo. Asimismo, se
abordará como analizar, interpretar y evaluar alternativas de políticas contables y métodos de valuación y medición de activos y pasivos parala toma de decisiones.
Objetivos
Proveer un entendimiento de las normas internacionales de información financieras (NIIF)más recientes. El entendimiento obtenido será desde la perspectiva del usuario de los estados financieros, tales
como accionistas, gerentes, analistas financieros y acreedores.
Comprender e interpretar como los eventos económicos y estrategias de negocios, tales como adquisiciones de negocios, negociación de covenants (acuerdos financieros) bancarios, estrategias de
ventas, evaluaciones de alternativas de financiamiento y actividades operativas, tienen un impacto en los estados financieros y en última instancia en los tomadores de decisiones.
Desarrollar el conocimiento necesario para estar en capacidad de analizar estados financieros de compañías, y poder interpretar apropiadamente el desempeño financiero, resultados de operaciones y
flujos de efectivo, así como identificar oportunamente riesgos de negocios e indicadores de fraude ó errores a través de la lectura de estos estados financieros.
Identificar asuntos críticos que enfrentan actualmente las compañías, particularmente en la región latinoamericana, evaluando las opciones contables que presentan las NIIF y tomar decisiones alineadas a
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la estrategia de la compañía sobre aspectos financieros, mercadeo y operaciones.
ADMI 7019

Finanzas y Economía en Tiempo de Crisis

Concentración Gerencia en Tiempos
CréditodeAlfabético
Cri

1

2

[Juan C arlos Barahona] [A lberto José Trejos] [A rnoldo C amacho]
[Luis Noel A lfaro] [A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
Desde el siglo pasado el mundo se ha enfrentado a una gran cantidad de crisis. Entre estas crisis se encuentran las siguientes: La Gran Depresión de los años treinta, la crisis del petróleo de 1973, la
crisis de las deudas de los años ochenta, la crisis del Tequila de 1994-1995, la crisis asiática de 1997, la crisis del Vodka de 1998, la crisis Samba de 1999, la crisis Tango de 2001-2002, la crisis financiera
global de 2008-2009, la crisis de los PIIGS europeos de 2008, y la crisis de la pandemia del COVID-19 que vivimos actualmente.
Todas estas crisis han tenido efectos negativos en los ingresos de las empresas y consecuentemente en la liquidez, solvencia, ejecutoria, rentabilidad y sostenibilidad financiera de éstas. Durante estas
crisis muchas empresas han quebrado o han cerrado—actualmente uno lo puede observar con un simple recorrido por las calles de las ciudades--, otras se han acogido voluntariamente a las leyes de
bancarrota— como lo ha hecho Avianca una empresa con más de 100 años de existencia--, y otras han tenido que hacer ajustes importantes en su estrategia y manejar apropiadamente su liquidez para
poder sobrevivir.
Las crisis mencionadas anteriormente han sido crisis sistémicas que han afectado, con pocas excepciones, a todas las empresas. Sin embargo, algunas empresas se han enfrentado también a crisis no
sistémicas que las han afectado únicamente a ellas—como por ejemplo la crisis de Tylenol que afectó a Johnson y Johnson (J&J) en 1982. La experiencia ha demostrado que, para superar ambos tipos de
crisis, sistémicas y no sistémicas, es crucial contar con una gestión financiera efectiva y eficiente y hacer los ajustes estratégicos correspondientes—ambas áreas se encuentran íntimamente
relacionadas.
Objetivo del curso
Fortalecer a los participantes en los conocimientos, técnicas, procedimientos y habilidades de gestión financiera en épocas de crisis.

MERC 7014

Gerencia de Marca

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Objetivos del curso
Realizar una 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.
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Del módulo 01MO

al módulo 10MO

Fecha Inicia : Apr/19/2021
Materia

Clasificación

2021

Fecha Finaliza : Jul/23/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Contenido Académico
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 carteras de marcas exitosas.
OPER 7011

Gerencia de Servicios

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Al terminar el curso los estudiantes
Entenderán las características de las operaciones de servicios, podrán estimar el efecto que las referencias verbales tienen sobre una operación de servicios y podrán calcular el valor de una referencia,
tendrán noción de las particularidades relacionadas con la calidad en los servicios y las garantías de calidad en los servicios, dispondrán de herramientas para estimar ubicación de negocios de servicios,
podrán diseñar y optimizar redes en operaciones de servicio, tendrán herramientas para encajar oferta con demanda en operaciones de servicio y entenderán los fundamentos de la teoría de líneas de
espera.
En el curso los participantes adquirirán habilidad para identificar problemas y retos que típicamente se encuentran en las operaciones de servicios. El estudiante aprenderá a analizar esos problemas con
sentido crítico y a desarrollar iniciativas y planes de acción que sirvan para enfrentarlos.
Los temas que se estudiarán son
1. Características de las operaciones de servicios
2. La cadena de valor en los servicios
3. El valor de las referencias verbales
4. Calidad y garantías en los servicios
5. El encuentro en los servicios
6. Diseño y localización de las operaciones de servicio
7. Gestión de la capacidad
8. Gestión de la demanda y teoría de colas
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 09MO
Código
LEAD 6048

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Apr/19/2021

Materia
Agile Leadership

Clasificación
Curso Electivo

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jul/23/2021

Crédito

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

Instituciones Financieras y Mercados de Capitales Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

Profesor(es)

Descripción:

FINC 7037

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Access to financial institutions and capital markets is fundamental for the creation of value to shareholders. The course covers the relevant dimensions associated w ith the management of financial
institutions and the participation by non-financial firms in financial markets. The program is divided indifferent modules:
1. The introduction to modern tools used in credit analysis to evaluate a firm´s solvency and to structure financing alternatives.
2. The introduction to the asset and liability management in financial institutions.
3. Investment banking and financial strategy.
4. Access to Capital Markets, Investment Selection and Portfolio management.
EMPR 6026

Emprendimiento

Concentración Gerencia en Tiempos
CréditodeAlfabético
Cri

1

2

[F rancisco Eduardo Pérez]

Descripción:
En este curso hablaremos sobre las bases del emprendimiento con una perspectiva Latinoamericana. Los temas por tratar incluirán desde análisis de oportunidades, aspectos legales de emprender, socios
comerciales, financiamiento de emprendimientos dinámicos, intraemprendimiento, entre otros temas.
El objetivo es conocer y utilizar herramientas que faciliten el proceso de emprender, ya sea con una idea de
negocio, un negocio familiar, un negocio en marcha o incluso con un proyecto interno de una empresa.
Objetivos generales
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar habilidades propias del emprendimiento como la creación y validación de hipótesis.
Identificar la anatomía de emprendimientos globales y exponenciales.
Facilitar la tomar decisiones con respecto a la gobernanza de un emprendimiento.
Entender cómo diseñar modelos de ingresos innovadores.
Aplicar herramientas claves en procesos de emprendimiento.
Conocer las diferentes formas de obtener recursos financieros para emprendimientos dinámicos.
Entender la lógica de los inversionistas de riesgo.
Analizar los retos y oportunidades de la innovación en empresas establecidas.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Académicos

Módulo : 09MO
Código
MKTG 7020

Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Apr/19/2021

Materia

Clasificación

Mercadeo Digital

Concentración Mercadeo

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jul/23/2021

Crédito
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

2

[Sergio Restrepo]

Descripción:
El programa es un 70% práctico por lo que es necesario contar con un ejercicio accionable. Para esto les pido traer un producto o servicio de su interés para poder elaborar paso a paso el programa.
La idea de este programa es generar conocimiento aplicable. Para esto usted deberá escoger un proyecto, puede ser un producto o servicio en el cual pueda aplicar el conocimiento de cada sesión. El
objetivo será la creación de demanda de forma rentable - centrada en el éxito del cliente en cada interacción con nuestros productos/servicios. Piense un algo que quiera sacar al mercado, su marca
personal, ese proyecto familiar, su blog, no se limite en las ideas - buscamos divertirnos en el proceso.

OPER 7008

Gerencia de Calidad

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Objetivos del curso
Capacitar a los futuros graduados de la Maestría del INCAE para que puedan tomar decisiones gerenciales en el área de calidad, en cualquier tipo de actividad, ya sea en el sector privado o en el público.
A lo largo del curso se enfatizarán los siguientes objetivos específicos:
1. Analizar las diferentes corrientes de pensamiento que prevalecen en el área de calidad, así como las implicaciones de las mismas.
2. Discutir y desarrollar los aspectos conceptuales y prácticos de la gestión de la calidad en la organización.
3. Estudiar las herramientas tradicionales y modernas disponibles para gestionar la calidad, hasta llegar a Calidad 4.0 dentro del marco de Industria 4.0.
4. Comprender los supuestos que subyacen en diversos premios de calidad, así como los que prevalecen en series internacionales de normas de calidad.
Organización y contenido
El curso consta de varios temas, los cuales van cubriendo un espectro que inicia desde un enfoque táctico u operativo de la calidad, hasta llegar a una perspectiva más integral y estratégica de la misma,
todo bajo el marco de mejora. Se cubren temas tales como los diversos enfoques de calidad, la variabilidad, el control estadístico del proceso, la calidad total, las herramientas de la calidad, la calidad en los
entornos de servicio, los premios de calidad, diseño de experimentos, calidad seis sigma, calidad 4.0, sistemas de gestión de calidad, la serie de normas ISO 9000.

MGMT 7016

Portfolio Management

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

Descripción:
This course on managing investment portfolios is primarily designed for students w ho w ant to develop a career in the financial sector. The region urgently requires w ell trained professionals w ho can
manage money for individual clients, pension plans, insurance companies and endow ments.
This course w ill also be very valuable to students w ho plan to take an active role in the management of the financial assets that they w ill accumulate over their w orking lives. It is a very practical and
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 09MO
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Apr/19/2021

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jul/23/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

hands-on course.
We w ill use technical notes and Excel exercises to pick up the investment management tools that w ould otherw ise take years to acquire in a money center financial institution. We w ill use several Harvard
and INCAE cases to study the challenges of managing an equity fund, designing an investment plan for a couple, w hether to index w ith a firm like Vanguard or invest actively, the challenges in timing the
market, w hether to invest in a hedge fund or private equity, and the use of target date funds. The course covers a lot of ground and moves quickly so I w ould not recommend it to students w ho have
struggled w ith the core Finance courses.
INCAE Business School is a partner of the CFA Institute, together w ith universities like NYU, Cornell, London Business School and Oxford. The CFA aw ards the CFA certification w hich, according to the
Financial Times, has become “the industry´s benchmark” and w hich The Economist calls “global currency”. Portfolio Management develops subjects that are not covered in other INCAE courses, and w hich
are part of the CFA Body of Know ledge. I w ill aw ard a scholarship for the CFA Level 1 examination amongst the students w ho take this class.

ADMI 6185

Curso de Liderazgo Global

Concentración Gerencia en Tiempos
CréditodeAlfabético
Cri

0.5

1

Descripción:
Este curso tomará las últimas ideas sobre algunas de las transformaciones más apremiantes en los negocios y explorará cómo los líderes pueden aprovechar este pensamiento para generar impacto en
sus propios negocios y en la sociedad.
Cada sesión tendrá como expositor a un especialista de McKinsey y a un líder de negocios con amplia trayectoria y experiencia en los diversos temas que se desarrollarán a lo largo del curso.

MGMT 6164

Global Health Policy and Management

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

Pricing Strategies

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

Descripción:

MKTG 6067
Descripción:
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 09MO
Código
TECH 6092

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : Apr/19/2021

Materia
Technology, Innovation & Strategic Management

Clasificación
Curso Electivo

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jul/23/2021

Crédito

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

Topics in Business Ethics 1: Trans-cultural Ethical Leadership:
Curso Electivo
Neuroscience, Artificial
Crédito
intelligenc
Alfabético

1

2

Topics in Operations Management 1: Operational Excellence
Curso Electivo
- Japanese Perspectives
Crédito Alfabético

1

2

Profesor(es)

Descripción:

ETCS 6015
Descripción:

OPR 6054
Descripción:

Módulo : M09P
Código
ORCA 6000

Fecha Inicia : May/22/2020
Materia

Path to Career Success

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : Jun/18/2021

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

Profesor(es)

1

Descripción:
El curso “Inserción laboral On Target” se enfoca en alcanzar la empleabilidad que se define como la capacidad de un futuro MBA para incorporarse al mercado laboral y, a la vez, conservar su atractivo
para mantener una posición estable dentro del mismo.
Nuestros graduados de MBA a tiempo completo serán capaces de encontrar el mejor trabajo posible en el sector público o privado, considerando su experiencia laboral y sus futuros intereses
profesionales, durante y después de su graduación, con una mejora relevante en su posición y salarios si permanecen en industrias similares, o logran una nueva oportunidad de carrera en una industria,
país o rol diferente a los anteriores a su MBA.
El curso tiene tres temas principales
Exploración: Fortalezas/ Plan de Carrera.
Preparación: Desarrollo de Competencias.
Ejecución: Potenciar habilidades y ejecución en el mundo real.
Objetivo del curso
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : M09P
Código

Año Graduacion
Del módulo 01MO
Fecha Inicia : May/22/2020

Materia

Clasificación

2021

al módulo 10MO
Fecha Finaliza : Jun/18/2021

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

El objetivo principal del curso es desarrollar y fortalecer competencias de empleabilidad que se requieren hoy en día para la reinserción o transición ejecutiva en el mundo corporativo.

ADMI 6190

Introducción a la Consultoría

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
El MCP es el último módulo de los programas MBA de INCAE, que consiste en un trabajo de consultoría que debe realizar un equipo multidisciplinario de profesionales durante 8 semanas, previo a su
graduación con MBA.
A través de este proyecto las empresas podrán disponer de expertos en diversas áreas del quehacer gerencial con una visión internacional y actualizada, que crearán valor a su organización.
Objetivos Generales
1. Crear valor significativo para el cliente mediante el trabajo de un Equipo de Estudiantes Consultores.
2. Crear una experiencia “Integradora” de análisis y solución de un reto gerencial, estratégico, operativo para los estudiantes que concluyen sus programas de MBA en INCAE.
3. Permitir a INCAE evaluar las capacidades y competencias de sus graduandos a través del desarrollo de un MCP.
4. Permitir a INCAE ajustar aquellos contenidos programáticos de sus módulos de MBA a fin de modificar sus alcances en pro de una mayor y mejor formación.

ENG 6051

English for Executives

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

2

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:
English for Executives 1 is the fourth of 6 courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you
need to be better prepared to take your classes in English and later face the challenges of an increasingly competitive business w orld.
General Objectives
By the end of this module, you w ill be able to use the language of business in discussing topics related to ethics, change, strategy, leadership, competition, and quality, among others.
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Master in Business Administration
Registros Académicos

Módulo : 10MO
Código
MCPE 8051

Año Graduacion
Del módulo 01MO

al módulo 10MO

Fecha Inicia : Jun/21/2021
Materia

Proyecto de Consultoría Gerencial

Clasificación
Curso Obligatorio

2021

Crédito
Crédito MCP

Fecha Finaliza : Aug/13/2021
Peso Créditos
3

6

Profesor(es)
[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
Objective
1. To create a significant value and positive impact on clients.
2. To create a holistic experience of analysis and solutions to a strategic management challenge for students w ho are about to finish their MBA programs at INCAE.

