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[Jose Torres]

Descripción:
1.

MÉTODOS CUANTITATIVOS

Objetivo
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.

2.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD

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

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

Organización y contenido
La primera parte del curso enfatizará el proceso de preparación de los Estados Financieros de una empresa y las mecánicas de teneduría de libros contables. La idea es que los estudiantes desarrollen la
habilidad de comprender como las acciones gerenciales impactan los Estados Financieros. La segunda parte del curso enfatiza una revisión de las principales características y cuentas de los tres Estados
Financieros fundamentales.
3.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

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

Objetivos
1.
2.
3.

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

Organización y contenido
La primera parte del curso enfatizará el proceso de preparación de los Estados Financieros de una empresa y las mecánicas de teneduría de libros contables. La idea es que los estudiantes desarrollen la
habilidad de comprender como las acciones gerenciales impactan los Estados Financieros. La segunda parte del curso enfatiza una revisión de las principales características y cuentas de los tres Estados
Financieros fundamentales.

Módulo : M05P
Código
METO 6001

Fecha Inicia
Materia

Pensamiento Crítico y Toma de Decis I

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/27/2018

Fecha Finaliza : 3/1/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:
Introducción
El curso de Decisiones Gerenciales será impartido a lo largo de varios módulos del programa. Se asignarán una serie de trabajos escritos.
Objetivos del Curso
1. Desarrollar los conocimientos y destrezas de Pensamiento Crítico claves para la toma de decisiones.
2. Fortalecer las capacidades para el análisis y la toma de decisiones en problemas gerenciales reales.
3. Fortalecer el punto de vista gerencial, mediante el dominio de las técnicas de análisis de problemas complejos que se presentan en la vida real en empresas públicas y privadas, y mediante el desarrollo y
fortalecimiento de las actitudes y valores propios de la gerencia eficaz.
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Profesor(es)
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Crédito Alfabético

1

2

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:

Módulo : M05P
Código
LDER 6033

Fecha Inicia
Materia

Liderazgo I

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/27/2018

Fecha Finaliza : 3/1/2019

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

[Margaret Rose Grigsby ] [Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:
La primera semana del curso de liderazgo tiene como objetivo profundizar en el eje de conocerse a sí mismo(a) y tomar conciencias de destrezas que serán esenciales para el desempeño en el futuro
inmediato en el MBA, en la carrera profesional y a nivel personal.
El planteamiento del curso es SUi ctico y experiencial, incluyendo diversos ejercicios de auto- HYDO
XDFLyn, trabajo individual, GLQi micas en grupo.

ENG 6049

English for Managers

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

2

[A lexandra Esquiv el]

Descripción:

Módulo : 01MO
Código
ADMI 6160

Fecha Inicia
Materia

Introducción a la Administración de Nego

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/27/2018

Fecha Finaliza : 9/15/2018

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
El curso de Introducción a la Administración de Negocios, permitirá a los estudiantes del primer año del MBA conocer los aspectos generales y fundamentales del mundo de las empresas. Los temas que
se estudiarán son: la empresa, el empresario, la formación de nuevas empresas, las etapas de la empresa y fundamentos de gobierno corporativo, así como las relaciones entre el gerente general y la alta
dirección.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
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Peso Créditos

Introducir al estudiante en:
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
RRHH 6038

Fecha Inicia
Materia

Administrando Gente y Organizaciones I

Clasificación
Curso Obligatorio

Descripción:
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, desarrollo, 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.

: 9/10/2018

Fecha Finaliza : 11/2/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Konstantina Tzini]

New Report

Catálogo de Cursos

Página5

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
METD 6008

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Métodos Cuantitativos Avanzados

2019

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/10/2018

Fecha Finaliza : 11/2/2018

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Crédito Alfabético

1

2

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
OBJETIVOS DEL CURSO
El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante las herramientas cuantitativas
necesarias para enfrentar exitosamente las demandas de un programa de maestría en
Administración de Empresas. El curso está dividido en dos partes de extensión desigual.
En la primera parte, haremos una rápida introducción al tema de simulacion 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.

ITEC 6070

Transformación Digital I

Curso Obligatorio

Descripción:
La segunda década de este siglo trajo retos y oportunidades extraordinarios, asociados al cambio en la forma de organizar y operar las empresas facilitados por las nuevas (y viejas) tecnologías de
información. Estos cambios en los próximos años estarán en la agenda de todo directorio y en la mente de todo gerente. No es opcional: a medida que los consumidores adoptan nuevas herramientas de
colaboración y experimentan la experiencia que les ofrecen los ³maestros digitales´, sus expectativas crecen y también su poder para exigir de las firmas niveles espectaculares de servicio, precios
competitivos como nunca y hasta dictar (o castigar) comportamientos que sean consistentes con la nueva lógica social y ambiental.
La profundidad y amplitud del cambio varía en tiempo y lugar, siguiendo una lógica de adopción que se explica más por la difusión de ideas en redes de personas y empresas que por una dimensión
geográfica. Esto hace que en una misma ciudad (a veces en un mismo edificio) convivan empresas con procesos altamente digitalizados y modelos de negocio innovadores, al lado de empresas que aún
no empiezan su transformación. En muchas ocasiones las consecuencias pueden ser la disrupción inesperada de un competidor insospechado que cambia radicalmente las reglas del juego, dando paso a
nuevos servicios, productos
o modelos de negocio, pero también destruyendo empresas que hasta ese momento eran exitosas.

Ser un ³maestro digital´ requiere de la combinación de dos grupos distintos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de entender y adoptar de manera creativa las tecnologías digitales.
El segundo grupo de habilidades está relacionado con la capacidad de implementarlas de manera que transformen el negocio. Implementar tecnologías
que transforman la manera en que opera el negocio

siempre ha sido difícil, pero este siglo está marcado además por la necesidad de hacerlo en tiempos mucho más cortos, para que el ³incumbente´ pueda reaccionar a tiempo.
Si bien lo que va a aprender aquí, es útil e importante para un ³start up´, el curso está diseñado pensando en el 90% de las empresas, que no son nuevas, que ya están establecidas, y que necesitan
evolucionar para adaptarse al nuevo entorno.
Objetivos de Aprendizaje
A. General
Entender la relación entre competencia de negocios y gerencia de sistemas de información, respondiendo a las preguntas ¿Cuál es el proceso para digitalizar el negocio? y ¿Cómo relacionar eficientemente
las tecnologías de información con las áreas funcionales, con la estrategia de la empresa, con emprendimientos, las relaciones profesionales y laborales y la innovación?
B. Específicos
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Profesor(es)

1. Entender las principales características y efectos del cambio tecnológico
2. Entender la relación entre estrategia empresarial y estrategia de T.I.
3. Entender el vínculo entre la estrategia, el modelo de negocios, los procesos, la infraestructura social y la infraestructura de T.I.
4. Entender el proceso de implementación de T.I. en el negocio
5. Entender los riesgos y dificultades de la implementación de T.I.
6. Distinguir los aspectos más importantes de una plataforma tecnológica en un negocio, tales como ERP, CRM y B.I.
7. Discutir la importancia y repercusiones de temas relativamente nuevos como la nube, arquitectura empresarial, aplicaciones móviles y Social Media Management
8. Integrar los conceptos de negocios con la forma y características de la plataforma de tecnológica de la empresa u organización

ETIC 6012

Ética Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[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 ³correcto´ 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.

CONT 6041

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:
Introduccion
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, ³stockholders´, 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.
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Profesor(es)

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.

COMU 6010

Comunicación y Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[María Elena C arballo]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Reforzaremos la habilidad para planear nuestra comunicación y para tomar decisiones en cuanto a su forma y contenido. Veremos, así, cómo apoyarnos en nuestra escritura y habla para persuadir y
ganar influencia. Juzgamos la comunicación, entonces, en función de sus resultados sobre la acción de los demás; para ello, el análisis de la audiencia a la cual nos dirigimos es central, a la vez que el
conocimiento de nosotros mismos, de nuestras fortalezas y debilidades ante los demás.
También discutiremos en clase textos y filmes clave de la cultura occidental para reforzar nuestro conocimiento de los demás, de nosotros mismos y del poder de los relatos (storytelling). Fomentaremos la
reflexión personal sobre el liderazgo y sus responsabilidades con obras que, por su valor estético, incluyen dimensiones múltiples y heterogéneas que la investigación o la escritura de casos sobre el tema
podría dejar de lado. Haremos énfasis en cómo desarrollar un lenguaje que tenga impacto sobre los demás.
Diseñamos el curso para desarrollar flexibilidad, auto-conocimiento y capacidades de reflexión y comunicación con respecto a los demás. Este curso supone que antes de tomarlo escribimos y nos
expresamos oralmente de manera correcta. La corrección se toma en cuenta al calificar los trabajos, pero este no es un curso sobre cómo escribir y hablar correctamente, ni en la propia ni en una
segunda lengua. Se trata de ser más persuasivos y de tener mayor influencia y, para ello, proponemos algunos formatos y estrategias de comunicación.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Objetivos generales:
-

Mejorar habilidades y destrezas para la persuasión.

-

Analizar diferentes tipos de personas y sus comunicaciones a través de la literatura y el cine con el fin de conocernos y conocerlos mejor y tener influencia sobre ellos.

Objetivos específicos:
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Desarrollar las habilidades de análisis de situaciones en las cuales la comunicación juega un papel importante para el liderato.
Desarrollar destrezas de argumentación y persuasión para recomendaciones y propuestas.
Presentar y discutir temas acerca del comportamiento de las personas a las cuales aspiramos a liderar, a través de la literatura y el cine.
Analizar algunas motivaciones, valores y actitudes de la cultura occidental, en general, y latinoamericana, en particular, relacionados con el poder, la autoridad y el liderato y sus instancias comunicativas.

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6099

Fecha Inicia
Materia

Finanzas I

Clasificación
Curso Obligatorio

: 11/5/2018

Fecha Finaliza : 12/21/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

2

[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; 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.
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: 11/5/2018

Clasificación

Mercadeo I

Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 12/21/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[José A lberto Exprúa]

Descripción:
OBJETIVOS ACADEMICOS DEL CURSO ³Mercadeo I´
El curso tiene el propósito de crear las bases y fundamentos de la gerencia de marketing en la empresa.
Su enfoque, aunque de iniciación en el área, es orientado al punto de vista del gerente general, líder y conductor de una empresa u organización.
Consta de dieciocho sesiones y un examen final y cubre los siguientes temas:
El marco conceptual del marketing moderno: concepto y área de acción.
Los elementos constitutivos del plan de marketing:
Segmentación, Enfoque y Posicionamiento.
Política de producto
Política de Distribución
Política de Precios
Política de Comunicación
Análisis crítico del plan estratégico de marketing

Metodología:
Los grandes temas del curso se desarrollarán mediante el uso combinado de lecturas y  casos. Los casos sirven como instrumentos para percibir claramente los conceptos y herramientas claves en la
gerencia de los programas de mercadeo. En mercadeo no existe una estrategia ³única´ 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 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, diagnóstico 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.
- La contribución al desarrollo de ideas y conceptos, incluyendo los que se expresan en las lecturas.
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Materia
Operaciones I
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: 11/5/2018
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Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 12/21/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Este curso ofrece una introducción a la gestión de operaciones y a los principales problemas relacionados con la gerencia de operaciones. El curso sirve para obtener una comprensión profunda de los
conceptos y herramientas necesarias para obtener ventaja competitiva a través de las operaciones. El curso demuestra cómo las diferentes estrategias empresariales requieren de diferentes procesos
empresariales y cómo diferentes habilidades operacionales dan soporte a diferentes estrategias competitivas. El curso utiliza la visión de proceso de la organización, ya que explora conceptos
fundamentales como la gestión de la capacidad, el tiempo de flujo, la calidad, el inventario, el caudal, la utilización y muchos otros. El curso desarrolla una visión dinámica de las operaciones para traducir la
demanda prevista en capacidad adicional dentro de las restricciones financieras y de mercado.
Una buena comprensión de los conceptos y técnicas de las operaciones es esencial para tomar decisiones acertadas en cuestiones relacionadas con el diseño, la adquisición, la puesta en marcha, la
digitalización y el mantenimiento de instalaciones y procesos, así como la compra de materias primas, la cuantificación y asignación de los recursos humanos, el control de los procesos, la gestión de
inventarios y, en general, la provisión de necesidades operativas para satisfacer las expectativas de los consumidores. Aprenderemos herramientas, cuantitativas y cualitativas, que nos permitirán
analizar sistemas operativos y tomar decisiones para mejorar su rendimiento.
Objetivos

Este curso trata sobre el análisis y diseño de procesos. El objetivo del curso es proporcionar conceptos, herramientas y la intuición necesaria para diseñar, analizar y gestionar sistemas operativos. En la
primera parte del curso examinaremos diferentes procesos de producción en diferentes contextos (talleres, procesos discontinuos, líneas de montaje y procesos de flujo continuo) y aprenderemos a
evaluar el desempeño de estos sistemas a la luz de la estrategia competitiva de la empresa y de la industria en la que la empresa compite.
La segunda parte del curso se centra en traducir la demanda prevista de clientes en planes operacionales apropiados para satisfacer esa demanda. Los temas de esta parte del curso incluyen la
planificación de operaciones y el control de inventario.
Hacia el final del curso consideraremos la función operativa de la empresa como parte integrante de la estrategia competitiva de la empresa y examinaremos todas las interacciones con otras funciones de
la empresa.
Este curso es un curso básico e introductorio en el EMOT, y asume que el estudiante no tiene ninguna experiencia o conocimiento previo de estos temas.

ITEC 6071

Transformación Digital II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arla F ernández]

Descripción:
Diseño funcional de una aplicación móvil utilizando los principios de Design Thinking y Scrum. Los estudiantes deben trabajar con sus grupos de estudio en el rediseño de una experiencia relacionada con
una idea de emprendimiento, una empresa familiar, organización estudiantil, experiencia estudiantil vivida en el campus, emprendimiento social, etc., donde el diseño de una aplicación móvil sea parte
fundamental de la propuesta.
A continuación, se detallan los pasos a seguir para el proyecto y los entregables esperados.
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1.
Project chartering
a.
Identificar la experiencia a rediseñar.
b.
Identificar posibles clientes/usuarios (deben estar en el campus y tener disponibilidad para darles retroalimentación).
c.
Establecer el caso de negocio: ¿Por qué el rediseño de esta experiencia es importante? ¿Cómo una app puede mejorar esta experiencia? ¿Cuáles son las razones financieras o estratégicas para
rediseñar esta experiencia?
d.
Definir al Scrum Master y Product Ow ner del equipo.

CONT 6042

Contabilidad Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A rnoldo Rodríguez]

Descripción:
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.
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.
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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.

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6100

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 1/7/2019

Fecha Finaliza : 2/15/2019
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Finanzas II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Mauricio Jenkins]

Administrando Gente y Organizaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[F rancisco Loscos]

Descripción:

RRHH 6039
Descripción:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
En el entorno actual, influenciado y determinado por perspectivas de cambio, incertidumbre, complejidad, y ambigüedad, las Organizaciones se enfrentan al reto de construir ³espacios de Talento´
suficientemente sólidos para hacer frente a los desafíos inherentes a un contexto globalizado y al impacto de las nuevas tecnologías.



Para responder a las transformaciones del entorno, los líderes deben comprender los retos a los que se enfrenta la gestión del talento, y deben estar capacitados para gestionarlo como "factor conector"
del negocio y la cultura, y como "factor impulsor" del factor humano.
El Siglo XXI nos introduce a la economía del conocimiento, lo que plantea más retos que nunca en lo relacionado con la gestión de personas. La función de recursos humanos tiene como objetivo
constituirse en un aliado clave de la alta gerencia en la consecución de la estrategia.
El enfoque central del Curso es el de Gestión del Talento desde la perspectiva del alineamiento con la estrategia y el negocio.
El planteamiento está orientado a trabajar las principales variables que configuran el Talento, y que en consecuencia hacen posible la aportación de valor al negocio.
A lo largo del Curso se trabajarán de manera integral y transversal los planteamientos derivados de la visión estratégica y sistémica de los elementos que posibilitan la "conexión" entre Negocio y Personas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El propósito general de este Curso es que los participantes adquieran una visión global de las claves estratégicas de la Gestión del Talento:
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Este propósito general se concreta en los siguientes objetivos específicos:
1.- Adquirir conocimientos "conectables" con la estrategia y la cultura organizativa y "aplicables" al negocio.
2.- Entender las claves estratégicas de la conexión entre Negocio y Talento
3.- Identificar los factores internos y externos que influyen en su efectividad
4.- Aprender a determinar las políticas necesarias para mejorar la posición competitiva de las Organizaciones a través de las Personas.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO

El curso se estructura en seis bloques, cada uno de ellos asociado a un reto estratégico de la función de RRHH desde el punto de vista de la gestión del talento.
Explorando
Interpretando
Impulsando
Desarrollando
Conectando
Transformando

BFIN 6079

Organización Industrial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C onrado C uev as]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Estudiar Organización Industrial es estudiar como 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 practicas. Nos enfocaremos en aplicaciones a la toma de decisiones, utilizando un
marco conceptual es riguroso, pero sin complejidad matemática.
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Crédito
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
El objetivo de este curso es aprender cómo funcionan los mercados. En particular estudiaremos cuatro tipos de mercado:
1.
Mercado competitivo
2.
Monopolio
3.
Oligopolio
4.
Mercado imperfecto
ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
El curso se divide en tres partes:
1.

Mercados competitivos: Análisis de oferta y demanda, y eficiencia del equilibrio competitivo.

2.

Poder de mercado: Monopolio, políticas de fijación de precio, introducción a la teoría de juegos, y oligopolio.

3.

Mercados imperfectos: Externalidades, asimetrías de información, e incentivos.

MERC 6057

Mercadeo II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Mateo Lesizza]

Descripción:
Objetivos
Los objetivos de este curso son: el desarrollo de habilidades en los participantes, de tal manera que puedan:
Entender el concepto de marca y el proceso de posicionamiento
Entender y aplicar los principios de marketing estratégico
Entender y aplicar los principios de marketing táctico
Metodología:
Los grandes temas del curso se desarrollarán mediante el uso combinado de lecturas y casos. Los casos sirven como instrumentos para percibir claramente los conceptos y herramientas claves
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en la gerencia de los programas de mercadeo. En mercadeo no existe una estrategia ³única´ acertada, lo que existe son los errores cuando no se diagnostican correctamente los problemas o se
desarrollan estrategias que 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 son el vehículo más importante 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.
-La contribución al desarrollo de ideas y conceptos, incluyendo los que se expresan en las lecturas.
Además de los casos tradicionales de estudios, el curso incluirá el uso una simulación asistida por computadora. Las simulaciones son un buen complemento a los casos de estudio, ya que permiten
contar con la fortaleza de un caso más la interacción con un ambiente dinámico, en el que los participantes pueden ver y aprender del resultado de sus decisiones.

Módulo : 05MO
Código
SOST 6049

Fecha Inicia
Materia

Fundamentos de Sostenibilidad I

Clasificación
Curso Obligatorio

: 2/18/2019

Fecha Finaliza : 3/1/2019

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[A ndrea Prado]

Descripción:
La obsesión con China e India ha llevado a una literatura internacional sobre sostenibilidad que presta poca o ninguna atención a América Latina. INCAE tomó un camino diferente. Desde su fundación, ha
estado trabajando como líder en el campo de la sostenibilidad en la región. Sin duda, América Latina puede aprender de las mejores prácticas en todo el mundo, pero también puede enseñar al mundo sobre
la sostenibilidad, ya que es, por ejemplo, una región rica en recursos con un gran potencial para una mayor eficiencia de recursos, junto con innovaciones empresariales que pueden enfrentar el desafío
de la fuerte desigualdad en la actualidad en sus países.
Objetivos de Aprendizaje
Este es un curso introductorio a la sostenibilidad. Le da una introducción a:

la definición de sostenibilidad y la discusión en torno al término

la etapa actual del conocimiento sobre sostenibilidad en los países de América Latina y otras regiones del mundo
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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.
Transferir lo que aprendió durante los cursos introductorios a casos reales.






Código

2019

SOST 6050

Fundamentos de Sostenibilidad II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Law rence P. Pratt]

Descripción:
La obsesión con China e India ha llevado a una literatura internacional sobre sostenibilidad que presta poca o ninguna atención a América Latina. INCAE tomó un camino diferente. Desde su fundación, ha
estado trabajando como líder en el campo de la sostenibilidad en la región. Sin duda, América Latina puede aprender de las mejores prácticas en todo el mundo, pero también puede enseñar al mundo sobre
la sostenibilidad, ya que es, por ejemplo, una región rica en recursos con un gran potencial para una mayor eficiencia de recursos, junto con innovaciones empresariales que pueden enfrentar el desafío
de la fuerte desigualdad en la actualidad en sus países.
Objetivos de Aprendizaje
Este es un curso introductorio a la sostenibilidad. Le da una introducción a:

la definición de sostenibilidad y la discusión en torno al término

la etapa actual del conocimiento sobre sostenibilidad en los países de América Latina y otras regiones del mundo

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.

Transferir lo que aprendió durante los cursos introductorios a casos reales.
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Año Graduacion
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Módulo : 06MO
Código
CONT 6044

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Control Gerencial

2019

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/4/2019

Fecha Finaliza : 5/3/2019
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Luis C uenca]

Descripción:
Las organizaciones, sin importar su naturaleza, deben contar con un Proceso de Control Gerencial. Este proceso procura que los agentes actúen en función de los intereses de los principales y
particularmente del propósito que estos definen para la organización. Un proceso de control gerencial será exitoso si se diseña en función de garantizar una adecuada implementación de la estrategia,
promover la eficacia y eficiencia y lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los procesos de control gerencial son por definición complejos, tienen aspectos formales e informales y su fina
comprensión es fundamental para conducir los cursos de la acción organizacional.
En esta clase nos enfocaremos en entender los elementos conceptuales e instrumentales de un proceso de control gerencial; estableceremos criterios para evaluar un sistema de control; ilustraremos el
uso que los gerentes le pueden dar a la información contable cuando se trata de tomar decisiones; analizaremos diferentes perspectivas sobre la evaluación y la medición del desempeño de la
organización como un todo y de cada una de sus partes.

EMPR 6026

Emprendimiento

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Luis F igueroa]

Descripción:
Este curso permite a los estudiantes aprender a hablar de 'finanzas sociales' con mayor fluidez y prepararse para un acceso exitoso a la inversión de impacto.
Es un curso de 'cómo hacerlo' basado en experiencias prácticas y conceptos comprobados del campo. Paso a paso, los estudiantes aprenderán el proceso de prepararse para la inversión eligiendo el
instrumento financiero adecuado, acercándose a los inversores y firmando un contrato de financiación, estableciendo buenas relaciones con los inversores, evitando el desvío de la misión y preparándose
para el próximo financiamiento a desarrollar en la vida real.
El acceso al capital es un problema crítico para las empresas sociales que comienzan a competir en las 'grandes ligas'. Los inversionistas de impacto, aquellos inversionistas que buscan un impacto tanto
social como económico, se supone que son la pareja perfecta para los emprendedores sociales una vez que sus necesidades de escalamiento se materialicen.
Sin embargo, a pesar de toda la emoción pública en torno a la inversión de impacto y la enorme cantidad de capital que se espera desplegar, los emprendedores sociales y los inversores de impacto a
menudo no parecen hablar el mismo idioma. Por lo tanto, este curso pretende superar la barrera del idioma mejorando el conocimiento financiero de los estudiantes y empoderándolos para asegurar los
recursos que necesitan para alcanzar la verdadera escala.
VIVA Idea y SOCIAL FINANCE ACADEMY (una iniciativa de Roots of Impact) - en asociación con Ashoka y el Centro Latinoamericano de Emprendedurismo de INCAE Business School - desarrollaron este
curso impulsado por acción para explorar los principales aspectos de las finanzas sociales a lo largo de un marco de 18 pasos.
El plan de estudios se basa en experiencias prácticas y en la investigación de vanguardia y se centra en los participantes que utilizarán los aprendizajes del curso para desarrollar sus propios proyectos.
Conceptos de Aprendizaje y Objetivos
El curso se extenderá durante un período de 9 sesiones. Aplicará un enfoque de aprendizaje combinado y unirá elementos en línea con tutoría complementaria opcional en el sitio.
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Al finalizar el curso, los participantes deberían haber adquirido una comprensión básica sobre:

Cómo asegurar la inversión para escalar,

Cómo navegar a través del denso bosque de los mercados de capital social,

Cómo gestionar y comunicar su impacto y contar su historia de una manera convincente,

Qué herramientas y recursos son efectivos para estar listos para la inversión,

Cómo explorar y elegir los instrumentos financieros más apropiados,

Cómo definir el perfil y el enfoque de búsqueda correcto del inversor,

Cómo prepararse para una negociación efectiva, debida diligencia y comunicación con los inversores, y finalmente

Cómo evitar alejarse de su misión a lo largo de este proceso.

ESTR 6044

Estrategia Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Rodriguez]

Descripción:
Descripción del urso
Bienvenidos al curso de Estrategia Intermedia. Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porque algunas empresas son capaces de lograr y mantener un desempeño económico
superior. A lo largo del curso, el estudiante tendrá la oportunidad de incrementar su capacidad de análisis y mejorar sus habilidades de toma de decisiones a no solo a través de la adquisición y aplicación
de herramientas estratégicas sino también del debate y discusión activa con sus colegas. El énfasis del curso, y en particular de la discusión en clase, es en el pensamiento crítico y en el desarrollo de
argumentos precisos y persuasivos más que el identificar una única respuesta correcta a los problemas de negocios.
Para tener éxito, la estrategia debe estar alineada a través de todos los departamentos y áreas funcionales de una organización. Por esta razón, la perspectiva adoptada del curso es la del gerente general
de la corporación, negocio o empresa quien debe procurar el éxito general de la empresa. Esta perspectiva integral del negocio ayudará al estudiante a integrar los cursos de áreas funcionales que ha
tomado hasta el momento.
Objetivos de Aprendizaje
Al final del curso los estudiantes serán capaces de:
1.
Entender que es estrategia empresarial, conforme a las definiciones más aceptadas.
2.
Poder definir la industria relevante para una empresa, evaluar las fuerzas competitivas que muevan distintos sectores industriales y comprender la interacción dinámica entre entorno macro,
comportamiento dentro de la industria y estrategia empresarial.
3.
Entender el concepto de posicionamiento, poder identificar y evaluar la competitividad de una posición estratégica de una industria y haber adquirido las habilidades para formular una estrategia
competitiva que sea sostenible.
4.
Poder identificar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.
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Módulo : 06MO
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LDER 6037

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Women and Leadership

2019

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/4/2019

Fecha Finaliza : 5/3/2019
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Susan C lancy ]

Descripción:
Course Description
It is time for a new discussion of gender diversity and leadership.
Despite more than 50 years of dialogue, research and advocacy for more w omen in leadership, global leadership positions are still dominated by men. Significant cultural, psychological and organizational
barriers exist that impede w omen¶s leadership.
Not even female graduates from the top MBA programs in the w orld are immune to these barriers. Ten years after graduation recent research show s that more than 50% have opted out of full time
employment and of those w omen still in the w orkforce, they are making less money and are in positions of less pow er and influence than the men they graduated w ith.
Why does it matter that gender equality in leadership does not exist? A new and grow ing body of data indicates that gender diversity in leadership is linked to both firm level financial performance and
societal level GDP and social progress. Another w ay to put it? In the 21st century, gender diversity is not about fairness or justice it is about competitiveness.
Over the course of three modules, the purpose of these sessions is to explore the intersection of gender, leadership and organizational behavior as it has evolved w ithin the social and economic context of
the North America, South America, Europe and Asia in order to: 1) map the barriers that impact w omen¶s professional progress, 2) demonstrate the negative impact of these barriers on firm and societal
level competitiveness and, 3) outline individual and organizational best practices in promoting more gender diversity to leadership.
Primary Learning Objectives

1.
Develop a theoretical framew
ork for understanding gender issues in organizational leadership ± w hat are the psychological, cultural and organizational factors that hold w omen back?

2.
Provide ³business
 case´ for diversity in leadership; w hy is it necessary?
3.
³Best Practices´ in promoting diversity
4.
Prepare both genders for the challenges/opportunities they w ill face leading diverse organizations in the 21st century
5.
Ensure INCAE MBAS are on forefront of the most critical talent management issue of 21st century

NEG 6031

Negociación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Urs Peter Jäger]

Descripción:
En este (medio) curso usted tendrá la oportunidad de poner a prueba y desarrollar sus habilidades de negociación. Esencialmente se trata de un taller donde realizará ejercicios prácticos de negociación
con sus compañeros, cuyos resultados se analizarán en la clase. Se tratará de desarrollar criterios sobre negociación, lo cual se hace mediante la lectura de conceptos, la práctica con ejercicios de
negociación, el análisis crítico de los resultados obtenidos y de las mejores maneras de hacerlo. Habrá algún énfasis en la negociación como parte de la cultura de las personas, y se leerán varios trabajos
sobre culturas de negociación de diversos países del mundo.
Objetivos de aprendizaje
En este curso usted podría aprender y desarrollar:
a. habilidades para negociar y conseguir mejores resultados en sus negociaciones,
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b. actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conflictos y negociaciones,
c. conceptos que le permitan entender, predecir e identificar procesos, herramientas y acciones para mejorar sus negociaciones.
d. una mejor comprensión de las negociaciones interculturales

OPER 6059

Operaciones II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:

Módulo : 07MO
Código
ECNM 6067

Fecha Inicia
Materia

Macroeconomía Aplicada

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/4/2019

Fecha Finaliza : 6/14/2019
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Jorge C ornik]

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 Específicos
Los objetivos específicos del curso son:
i)
Comprender las restricciones básicas que enfrentan las economías abiertas y las interrelaciones existentes entre las diferentes variables macroeconómicas (producción, empleo, inflación, tasa
de interés, tipo de cambio) (Sesiones 1 a 4). Nos interesa profundizar sobre las principales relaciones macroeconómicas y sobre los factores que explican el comportamiento de las principales variables en
el tiempo.
ii)
Analizar las políticas económicas de corto plazo (naturaleza y uso de instrumentos) así como su impacto en las principales variables macroeconómicas. (Sesiones 5 y 6) El propósito es
comprender los diferentes instrumentos que tiene el Estado para influenciar el desempeño macroeconómico de corto plazo. Nos concentraremos en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, sus espacios
de acción y sus efectos sobre la producción, el empleo, el nivel de precios, la tasa de interés y el tipo de cambio.
iii)
Entender el significado de los indicadores económicos y su uso para el diagnóstico y pronóstico de una economía. (Sesiones 7 y 8). Las instituciones gubernamentales publican información
frecuente sobre muchos indicadores 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.
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iv)
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.
v)
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.
vi)
Reflexionar sobre temas de actualidad y los retos de América Latina (Sesión 18).

ECNM 6073

Economía Global

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[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
rodea² 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:
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 ³atractivo´ 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.
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: 3/4/2019
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Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arlos Rodriguez]

Descripción:
Descripción del Curso
Este curso es parte de la serie de cursos en Estrategia que incluyen Estrategia Competitiva y Procesos Gerenciales.
Estrategia Competitiva tiene como objetivo desarrollar capacidades en análisis industrial, posicionamiento estratégico y el efecto de la competencia y los negocios internacionales con énfasis en la Unidad
Estratégica de Negocio (UEN). Procesos Gerenciales será cubierto hacia el final del programa MBA y se enfocará principalmente en asuntos de Ejecución de Estrategia.
Estrategia Avanzada desarrolla el concepto de Estrategia Corporativa que trata de como las empresas crean valor a través de su participación en diferentes negocios y/o mercados múltiples. Se da por un
hecho lo aprendido en Estrategia Competitiva y pregunta como las corporaciones agregan valor por encima de lo que la unidad de negocio crea por sí misma. Para ello, discutiremos temas relacionados con
dirección estratégica, recursos estratégicos, portafolio de negocios y crecimiento, y el diseño organizacional de la corporación que permite compartir actividades o transferir habilidades entre los negocios.
Se discutirán temas para identificar y potenciar los recursos más valiosos de la corporación y para entender el alcance corporativo en mercados múltiples para productos y servicios, geografías,
integración vertical y diversificación relacionada y no relacionada. Esperamos profundizar sobre qué actividades y negocios deben ser retenidos dentro de la firma y por qué y cuáles deben obtenerse por
otros medios. Queremos determinar modos alternativos de expansión corporativa y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Vamos a discutir cómo
las firmas manejan las actividades y negocios que yacen dentro de la estructura corporativa. Esto reconoce la importancia de ambas, la formulación y la ejecución de la Estrategia Corporativa.
El curso trata sobre el trabajo de la alta gerencia de las organizaciones. Como tal, la perspectiva adoptada es la del gerente general o CEO de la corporación, negocio, o división y/o el de la Junta Directiva
quienes deben estar preocupados por el éxito general de la empresa. Nos enfocaremos en las perspectivas y habilidades requeridas por el gerente general para diagnosticar y encontrar soluciones
realistas a problemas críticos en situaciones de negocios complejas. Nuestro interés se centrará en la efectividad de la organización más bien que en la eficiencia o como ha dicho Peter Drucker, "hacer las
cosas correctas" en vez de "hacer las cosas bien´.
Objetivos de Aprendizaje
El objetivo es que el estudiante desarrolle su propia síntesis y enfoque personal para identificar y resolver los problemas estratégicos a nivel corporativo que enfrenta la alta gerencia de la organización.
Específicamente los objetivos de este curso son:
2.
Comprender y discutir las razones que podrían justificar la existencia del espectro de empresas que van desde los conglomerados y grupos empresariales hasta las corporaciones más
integradas.
3.
Fortalecer y/o desarrollar la capacidad de los estudiantes para formular y ejecutar la estrategia corporativa desplegando herramientas para identificar y promover actividades que permitan la
creación de valor desde el centro de la corporación a través de:
a.
Una clara definición de la dirección corporativa
b.
La identificación y/o creación de recursos estratégicos

c.
Analizar el alcance corporativo evaluando el portafolio de negocios utilizando, entre otras, las pruebas de ³la ventaja´ y de ³la propiedad´.
d.
El desarrollo de habilidades para fortalecer las estrategias de internacionalización de manera que permitan comprender las oportunidades de adaptación, economía de escala y arbitraje.
e.
Alianzas, Fusiones y Adquisiciones
f.
La organización, estructura y sistemas que permitan controlar y desarrollar coherencia y sinergias entre las unidades de negocio que lo ameriten.
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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.

METO 6002

Pensamiento Crítico y Toma de Decis II

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:

Módulo : 08MO
Código
SOST 7027

Fecha Inicia
Materia

Emprendimiento en Países Emergentes:Tran

Clasificación

: 6/19/2019

Fecha Finaliza : 7/26/2019

Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Urs Peter Jäger]

Descripción:
RESUMEN
Este curso es para estudiantes que desean aprender sobre la incorporación de temas sociales / ambientales (también estudiado como sostenibilidad) en la estrategia empresarial
para mejorar la competitividad. El enfoque del curso no es sobre temas sociales / ambientales en sí. Se trata de la estrategia y cómo las soluciones a los desafíos sociales / ambientales se pueden
incorporar en una estrategia empresarial para aumentar la competitividad en los mercados emergentes.
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Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Urs Peter Jäger]

Descripción:
Este curso permite a los estudiantes aprender a hablar de 'finanzas sociales' con mayor fluidez y prepararse para un acceso exitoso a la inversión de impacto.
Es un curso de 'cómo hacerlo' basado en experiencias prácticas y conceptos comprobados del campo. Paso a paso, los estudiantes aprenderán el proceso de prepararse para la inversión eligiendo el
instrumento financiero adecuado, acercándose a los inversores y firmando un contrato de financiación, estableciendo buenas relaciones con los inversores, evitando el desvío de la misión y preparándose
para el próximo financiamiento a desarrollar en la vida real
El acceso al capital es un problema crítico para las empresas sociales que comienzan a competir en las 'grandes ligas'. Los inversionistas de impacto, aquellos inversionistas que buscan un impacto tanto
social como económico, se supone que son la pareja perfecta para los emprendedores sociales una vez que sus necesidades de escalamiento se materialicen.
Sin embargo, a pesar de toda la emoción pública en torno a la inversión de impacto y la enorme cantidad de capital que se espera desplegar, los emprendedores sociales y los inversores de impacto a
menudo no parecen hablar el mismo idioma. Por lo tanto, este curso pretende superar la barrera del idioma mejorando el conocimiento financiero de los estudiantes y empoderándolos para asegurar los
recursos que necesitan para alcanzar la verdadera escala.
VIVA Idea y SOCIAL FINANCE ACADEMY (una iniciativa de Roots of Impact) - en asociación con Ashoka y el Centro Latinoamericano de Emprendedurismo de INCAE Business School - desarrollaron este
curso impulsado por acción para explorar los principales aspectos de las finanzas sociales a lo largo de un marco de 18 pasos.
El plan de estudios se basa en experiencias prácticas y en la investigación de vanguardia y se centra en los participantes que utilizarán los aprendizajes del curso para desarrollar sus propios proyectos

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 that can
manage money for individual clients, pension plans, insurance companies and endow ments. This course w ill also be very valuable to students w ho plan to take an active role in the management of the
financial assets that they w ill accumulate over their w orking lives.
Incae Business School is a partner of the CFA Institute, together
w ith universities like NYU, Cornell, London Business School and Oxford. The CFA aw ards the CFA certification, w hich according to the

Financial Times has become ³the industry´s benchmark´ and w hich The Economist calls ³global 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 tw o scholarships for the CFA Level 1 examination amongst the students w ho take this class.
The course is extremely practical and hands on. We w ill use technical notes and simple Excel exercises to pick up the investment management tools that w ould otherw ise take years to acquire in a money
center financial institution. We w ill use several Harvard and Incae cases to study the challenges of managing an equity fund, designing an investment plan for a couple, w hether to index w ith a firm like
Vanguard or invest actively, the challenges of timing the market, w hether or not to invest in a hedge fund or private equity and the use of target date funds
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Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Michael Daniel Metzger]

Descripción:
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.

OPR 7006

Supply Chain Management

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Guillermo Selv a]

Descripción:
La función de la gerencia de la cadena de suministros, SCM, tiene bajo su responsabilidad la planificación, el diseño y las operaciones de los procesos, recursos y flujos de materiales, información y dinero
desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, con el objeto de satisfacer las demandas de todos sus clientes.
Es muy difícil visualizar un producto que llega a las manos de sus consumidores sin un soporte logístico. Sin embargo, ha sido únicamente en las últimas décadas que las empresas y sus gerentes han
empezado a percibir y potencializar la gerencia de la cadena de suministros y la logística como una fuente de ventaja competitiva. Hoy en día el mundo empresarial está consciente que una empresa que
fabrica, transporta y distribuye sus productos no puede alcanzar un mayor desempeño del que logra su cadena de suministros.
Los sistemas de la cadena de suministros generalmente incluyen el 60-80% de los activos de las empresas de manufactura, distribución, y de venta al detalle en muchas industrias y sectores de servicio;
también incluyen el 60-70% del personal de estas organizaciones. Sin embargo, las operaciones logísticas y de la cadena de suministros son gestionadas utilizando prácticas anticuadas e inefectivas, que
resultan en muchos casos en el mantenimiento de muy altos niveles de inventario e, irónicamente experimentando al mismo tiempo ventas perdidas al no poder abastecer la verdadera demanda de los
clientes por la falta del inventario correcto.

New Report

Catálogo de Cursos

Página26

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 08MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

2019

Clasificación

: 6/19/2019

Fecha Finaliza : 7/26/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

El curso de Supply Chain Management se enfoca en el estudio de estrategias, políticas y enfoques para competir en mercados regionales y globales. Un elemento importante del contenido es el enlace
consistente entre la estrategia competitiva de la empresa y la estrategia operacional de su cadena de suministros. Las cadenas de suministro exitosas exhiben una excelente integración inter-funcional de
los procesos internos de la empresa y de aquellos que los relacionan con otras empresas de la cadena. El curso analizará cómo se deben planificar e integrar los componentes de la cadena en un
conjunto de procesos de negocios efectivamente coordinados a lo largo de toda la cadena.


En el curso se explorarán las métricas claves, los ³tradeoffs´ más importantes en las decisiones que giran alrededor de la gestión de las cadenas de suministros, reconociendo los retos que enfrentan las
empresas para manejar productos con diferentes requerimientos del mercado (no existe una sola cadena de suministros en las empresas). El curso también nos permitirá, desde sus perspectivas
operacionales y estratégicas, explicar los altos desempeños de algunas organizaciones de gran prestigio como Walmart, Zara, New Balance Athletic Shoes, Zappos.
El formato de la clase incluye discusiones de casos, ejercicios, mini-conferencias y un juego de simulación de la cadena de suministros. El contenido está fuertemente orientado a la perspectiva gerencial
de la cadena de suministros, aún cuando algunos enfoques cuantitativos serán descritos y analizados en unas pocas sesiones del curso.

EMPR 6023

Empresas Familiares

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Enrique O gliastri]

Descripción:
DESCRICIÓN DEL CURSO
Este (medio) curso sobre las empresas de familia se hará con discusión de casos y un trabajo final de análisis de una empresa familiar (la propia, o la de un compañero). Las empresas de familia se
analizan mediante ocho casos de empresas familiares de diversos países. Se tratarán de identificar las mejores prácticas en las empresas de familia, y el esquema más común para analizar y propiciar su
desarrollo. El trabajo final podrá realizarse sobre el análisis de una empresa familiar (puede ser la propia empresa de familia) en grupos de dos estudiantes; podrá hacerse como un análisis de los puntos
de un cuestionario (incluido), o podría tener la forma de un caso. Si es un caso, se plantea el problema principal, un protagonista decisor, y después se proporciona información completa sobre el problema
y sus diversas opciones. El curso tendrá un examen final y se valorarán los aportes en clase.

EMPR 7013
Descripción:

Emprendimiento Corporativo

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

0.5

1

[C arlos Gallegos]
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1

2

[A rnoldo C amacho]

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

MKTG 7018

Digital Marketing

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[Sergio Restrepo]

Descripción:
COURSE DESCRIPTION
How to design digital strategies in an integrated marketing framew ork?

This course is Hands ON ± Strategic - Tactical

Many companies today fail w ith their digital marketing efforts because they have no strategic maps in place for digital marketing. They are essentially ³flying blind´ and hoping they find something that w orks.
Instead of having a real plan, they utilize tactical initiatives and believe it is the same thing as strategy. How ever, it¶s not. Those are individual tactics and not a full plan, w hich you need if you hope to
succeed.
When the a concrete methodology is used, it can help to provide companies w ith a pow erful digital marketing strategy roadmap. Having a plan in place, know ing the steps you need to take, the tools and
steps to sustain your strategy in time, w ill make successful digital marketing much easier.
During the development of this course w e w ill unlock the digital potential to transform businesses. Some of the structured topics w e w ill be discussing:
a)

Empathy: Understand, listen and map customer centric experiences.

SOCIAL MEDIA LISTENING
BUYER PERSONA DESIGN
CUSTOMER JOURNEY
CONSUMER NEUROSCIENCE

(b) Design the proper touchpoints and content for a great digital experience.
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INBOUND MARKETING ± Some students can decide to take the official Hubspot certification exam.
DIGITIAL LIFECYCLE DESIGN
SINGLE CUSTOMER VIEW


PAID MEDIA ± Some students can decide to take the official Google Adw ords certification exam.
OWNED MEDIA
SOCIAL MEDIA
EARNED MEDIA
GAMIFICATION
MARKETING AUTOMATION
This course w ill have additional Invited speakers on the follow ing topic:
-

GOOGLE ADWORDS CERTIFICATION
FACEBOOK/INSTAGRAM CERTIFICATION
VIRTUAL REALITY
CREATIVITY
PURPOSE DRIVEN ORGANIZATIONS
CRM

OPER 7007

Dinámica de Sistemas

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Eduardo López]

Descripción:
Este curso brinda una introducción al análisis y la simulación de sistemas complejos. En el curso se estudiarán estructuras que generan comportamientos y se desarrollarán sofisticadas herramientas para
entender comportamientos y a intervenir sistemas con decisiones de política efectivas. Usted aprenderá a visualizar las organizaciones empresariales en términos de las estructuras y políticas que crean
dinámicas y regulan su comportamiento.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es brindar herramientas analíticas para entender las estructuras que subyacen los patrones de cambio en industrias, compañías y sistemas diversos. El curso le ayudará a mejorar su
habilidad de análisis y el pensamiento crítico. Con el despliegue de mapas de recursos y la simulación computarizada usted podrá predecir efectos de posibles intervenciones en un sistema y podrá tomar
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decisiones más acertadas y evaluar los posibles efectos que su plan de acción podría tener en el sistema, de manera que esas decisiones puedan evaluarse desde varios planos, incluyendo el ético y el
socialmente responsable.

FINC 6070

Risk Analysis

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[F lorian F ederspiel]

Descripción:
COURSE DESCRIPTION

In today¶s increasingly complex, volatile and uncertain w orld, the ability to understand, manage, adapt to, and take risk-based decisions is becoming ever more important ± and valuable. Risk analysis is the
identification, quantitative and qualitative analysis, and prioritization of risks, forming part of risk management¶s process of the coordinated treatment of risk to prevent, minimize, monitor, and control the
probability and/or impact of undesirable events and consequences. This introductory course covers the principles and applications of risk analysis and management in the context of business applications,
enabling a systematic approach for better risk-based management decisions. The goal of the course is to engage students in an active discovery and application of risk analysis and management topics,
concepts and tools. Through applications, students w ill become familiar w ith the challenges, the tools, and the process of designing and implementing risk analysis and management strategies. Taking a
holistic perspective, this course w ill draw from the decision sciences to incorporate the assessment of risk preferences, value and probability judgements, as w ell as the social and behavioral sciences to
better understand and manage risk perceptions.

EMPR 7027

Metodologías para Emprender I

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

0.5

1

[F rancisco Eduardo Pérez]

Descripción:
DESCRIPCIÓN GENERAL
El curso plantea la importancia de una mentalidad emprendedora como marco teórico para la creación de empresas. Adicionalmente, se experimenta cómo encontrar oportunidades de negocios a través de
la observación y búsqueda activa de problemas de la vida real.
Además, busca que los estudiantes sean capaces de definir un modelo de ingresos, entender que contiene un acuerdo de accionistas y otros aspectos importantes a la hora de iniciar la creación de su
negocio. Por último, se analizan varios aspectos éticos que enfrenta el emprendedor, y su importancia a la hora de la planificación y sus implicaciones.
Temas: Habilidades para emprender, emprender solo o acompañado, international entrepreneurship, temas legales, creación de modelos de ingresos, desarrollo de redes profesionales, ética, aprender del
revés, new venture.
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1.34

Profesor(es)
[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
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

MKTG 7019

International Marketing

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[C hristian F elzensztein]

Descripción:
International marketing & entrepreneurship strategy is about formulating a link betw een the vision-mission-goal-action and implementing the action to gain competitive advantage over the competitors for new
ventures in international markets. For successful international strategies firms need to assess the global and the local environments in w hich it is operating, take into consideration the industry dynamics,
find its resources and develop its competencies. Some of these competencies can then be converted to w inning capabilities that w ill not only focus on the customer needs, but also evaluate competition
and make choices. A choice involves risk especially in ever-changing national and international environments. With the new global environment, especially in emerging and new transition economies,
international marketing strategy and its implementation for small firms is even more complex and challenging.
New open markets, new technologies, new smart cities attracting global talent, strategic alliances, industry clusters and business netw orks effects are changing the w ay small and medium sized firms
(SMEs) and new entrepreneurial ventures did business before. With each change in the context, the risk becomes higher. To mitigate this risk of doing global business a good decision-making process is
key to succeed.
This course draw s from both the external and internal environment, the macro and micro economies of the firm and the exogenous and indigenous variable that are the drivers for a good international
strategy making process. In that sense the course is both interdisciplinary and integrative w ith a special focus on SMEs doing business in the emerging economies (e.g. Colombia, Peru, Chile), in comparison
to developed economies (e.g. New Zealand, UK, EU)

EMPR 7026

Garaje I

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

1.5

3

[F rancisco Eduardo Pérez]

Descripción:
El garaje es un curso tipo laboratorio, donde los estudiantes tienen la oportunidad de incubar sus ideas y transformarlas en emprendimientos exitosos. En este se busca dotar al estudiante de insumos para
la creación y validación de sus ideas de negocio en el mercado, de una manera ágil y eficiente.
AW
UDYps de este curso, los estudiantes entenderán y SRGUi n actuar de mejor manera en las diferentes etapas del proceso emprendedor, desde la idea de negocio hasta su FRQFUHFLyn como empresa.
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Temas: ideas y oportunidades de negocio, investigación de mercado, lean canvas, prototipado, value proposition canvas.

ITEC 7023

Redes Sociales

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Juan C arlos Barahona]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

¡Bienvenidos al curso/taller de ³REDES´ La ciencia de las redes (netw ork science) nos provee los conceptos y las herramientas para analizar efectivamente las redes sociales en que todos operamos, en
las que se difunden ideas e innovaciones y en las que ser forman y rediseñan culturas organizacionales. Existen muchas formas de capturar información social, desde observación y cuestionarios, hasta
captura digital de grandes masas de datos en redes sociales, sensores o grandes depósitos de datos.
Durante la última década el aumento en el uso de conceptos y herramientas de análisis de redes ha tenido un aumento dramático. Su uso que alguna vez estuvo muy concentrado en los departamentos de
sociología matemática de algunas universidades pioneras, hoy es un tema de creciente influencia en varias disciplinas y, cada vez con más fuerza, en las escuelas de negocio. INCAE Business School
fue pionera en América Latina con la introducción de este curso en el 2010.

Figura 1 Red de consejo técnico en
una corporación centroamericana

Algo que facilita su difusión es la aparición de libros de textos, algunos de ellos gratuitos y de excelente calidad (como el que estaremos usando como referencia), y la existencia de softw are robusto que
reduce significativamente el reto de la ejecución de rutinas complicadas cuyo detalle está explicado usualmente en un lenguaje técnico y matemático.
Los humanos somos criaturas sociales, nuestro comportamiento individual está fuertemente influenciado por las relaciones que tenemos con otras personas. En el análisis de redes sociales, los actores
se ven como interdependientes y no como unidades independientes, de modo que la unidad de análisis no son las personas, sino la red que conforman ellas y sus relaciones de interdependencia.
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Por ejemplo, un gerente puede estar interesado en conocer la estructura de comunicación entre los altos directivos y gerentes funcionales de la organización y querer evaluar que tan bueno es su
conocimiento de esa red de conversaciones, pues el análisis empírico y el sentido común sugieren que un gerente es más efectivo en función de su posición dentro de la estructura social informal de la
empresa y en función de que tan bien la entiende y administra. O bien, medir la influencia que pueden tener distintos individuos de la organización en la difusión de ideas, valores y conocimientos más allá
de lo que la estructura formal podría indicar.

Grupos de ejecutivos han pasado por las aulas de INCAE para aprender còmo usar ³people analytics´ para identificar quiénes son las personas más influyentes de la organización, cómo formar equipos
efectivos para el manejo del cambio o la implementación de proyectos de innovación

HUMA 6009

Cultura y Valores

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[María Elena C arballo]

Descripción:
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
Después del curso de Comunicación gerencial y de liderazgo y literatura, continuaremos desarrollando las capacidades de storytelling, escucha y reflexión, a la vez que las destrezas analíticas con
respecto al comportamiento humano. El cine, la filosofía y la literatura se utilizan para desarrollar habilidades de observación e interpretación de los seres humanos y para suscitar la reflexión personal
sobre aspiraciones, éxitos, fracasos y responsabilidades. A la vez, se comentan aspectos estéticos de las obras que se estudian y se impulsa la argumentación y el análisis acerca de asuntos culturales.

ITEC 6076

Business Analitics

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[Matthias Seifert]

Descripción:
Matthias Seifert is a Professor of Decision Sciences in the Operations and Technology area at IE Business School. Prior to joining IE, he has spent most of his academic life researching and teaching in the
UK, w here he w as affiliated to the London Business School, Cambridge University and the London School of Economics.
Professor Seifert is a specialist in the decision sciences. In his research he uses both behavioural experiments and mathematical modelling approaches to study individual and collective decision making
behaviour at times of uncertainty. In particular, his current w ork addresses questions surrounding managerial forecasting, decision-making under risk and uncertainty as w ell as the boundaries of crow d
w isdoms in complex choice environments.
He has received the EFMD/Emerald Outstanding Doctoral Research Aw ard, the Toby Jackman Prize for the most outstanding dissertation in any discipline aw arded by St Edmund¶s College, Cambridge
University, as w ell as various other research aw ards granted by institutions in Germany, the United States and the UK. His w ork has appeared in top journals such as Organizational Behavior and Human
Decision Processes, Journal of Operations Management, Personality and Social Psychology Bulletin, Harvard Business Review , and MIT Sloan Management Review , among others. Dr Seifert serves on the
editorial boards of Journal of Operations Management, Organizational Behavior and Human Decision Processes, and Decision Analysis. His research has been featured by several public media outlets
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including the Financial Times International ("Professor of the Week´), The Economist, Forbes, Psychology Today, CBS New s, Ideas for Leaders, among others and he w as recently included in the 2016 list
of "The Best 40 Under 40 Business School Professors" published by Poets & Quants.

HUM 6009

Story Telling

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[A urelia Garrido]

Descripción:
DESCRIPCIÓN
Las historias son la herramienta más poderosa que ha tenido la humanidad para comprender y moldear el comportamiento humano. Para que estas sean poderosas y funcionen con el cerebro humano
deben seguir patrones que han sido probado desde Homero hasta Lucas.

Este curso equipará al estudiante con un arsenal de herramientas aplicables a diferentes desafíos estratégicos del negocio que le permitan entender con mayor claridad el ³storytelling´ para el éxito de su
futuro profesional y pueda responder preguntas como: ¿Cómo usan los líderes transformacionales este poder de las historias para conectar y guiar a diversas y amplias audiencias? ¿Cómo tú estás
aprovechando el poder de las historias para crear tu futuro profesional?

Módulo : 09MO
Código
SOST 7030

Fecha Inicia
Materia

Gerencia de Sostenibilidad II

Clasificación

: 7/29/2019

Fecha Finaliza : 9/13/2019

Crédito

Concentración Desarrollo Sostenible
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[F elipe Perez]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso Gerencia de la Sostenibilidad es un curso de segundo año que hace una síntesis práctica de los cursos previos sobre Desarrollo Sostenible combinando elementos de estrategia competitiva y
economía de recursos naturales.
El curso se basa en el estudio de casos combinados con material audiovisual y lecturas, algunas de las cuales contienen teoría microeconómica que forma un cuerpo importante de la Economía de los
Recursos Naturales y la Contaminación.
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En la primera sección del curso, se parte de establecer la conexión entre sociedad y entorno económico para moverse a estudiar el concepto de Sostenibilidad y su relación con la competitividad.
Posteriormente se estudia un marco analítico que aterriza el concepto de desarrollo sostenible desde el nivel macro hasta el concepto de sostenibilidad a nivel micro en el llamado modelo de Sostenibilidad
Corporativa. Además, se discute que tanto se ha adoptado el concepto de sostenibilidad y las metas del desarrollo sostenible en los modelos de negocios de empresas latinoamericanas hoy en día.
Se estudia además la sostenibilidad aplicada al turismo sostenible, actividad que puede ser de bajo impacto y fuente de ingresos para comunidades y el país receptor del turismo. En la siguiente sección, se
pasa a estudiar brevemente la teoría de los recursos agotables con un caso de minería, para luego estudiar los recursos renovables de propiedad común con el caso de las pesquerías, donde se verá un
caso complementario a las pesquerías en los océanos la acuacultura continental.
En la última sección, se estudia el concepto de Valor Económico Total y se discuten los principales métodos de Valoración Ambiental con algunos ejemplos prácticos. El curso cierra con temas de
Inclusividad y Sostenibilidad, la Empresa del Desarrollo Sostenible y Cambio Climático Global.
Primera Parte: Desarrollo Sostenible, Eficiencia y Sostenibilidad
Segunda Parte: Economía de Recursos Naturales
Tercera Parte: Temas Especiales (Cambio Climático, Seguridad Alimentaria)
Cuarta Parte: Empresa y Desarrollo Sostenible

OBJETIVOS GENERALES
1. Introducir al estudiante al estudio de los recursos naturales y el ambiente desde la perspectiva empresarial a través de la aplicación de teorías de competitividad y microeconómica combinada con casos
de estudio.
2. Promover el análisis y discusión de problemas del mundo real y sus posibles soluciones desde la perspectiva de las empresas a través de casos escritos, material audiovisual y discusiones de clase.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Promover en los estudiantes el pensamiento crítico y una mayor responsabilidad social hacia los problemas ambientales y del desarrollo económico en sus respectivos países en particular y en América
Latina en general.


Despertar en el estudiante, el espíritu emprendedor y el interés hacia la sostenibilidad de las empresas como estrategia que puede generar utilidades privadas pero también crear beneficios sociales a
través de negocios sostenibles, innovadores e inclusivos capaces de generar utilidades sin dañar irreversiblemente la base productiva sobre la que se sustentan.


New Report

Catálogo de Cursos

Página35

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

EMPR 7009

2019

Mercadeo y Ventas para Emprendedores

: 7/29/2019

Clasificación

Fecha Finaliza : 9/13/2019

Crédito

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Sergio Restrepo]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
¿Cómo construir estrategias de marketing accionables?
Durante el desarrollo de este curso entenderemos el potencial que tenemos para transformar empresas a través de los conocimientos estructurados de marketing integral.
En concreto, vamos a (a) examinar cómo el equipo de marketing puede escuchar a los consumidores y diseñar experiencias que se adapten a sus comportamientos; (b) desarrollar y entregar contenido
que involucre a los usuarios y esté estratégicamente integrado en todas las plataformas; (c) diseñar un ecosistema integral de impacto adaptado a un presupuesto específico y (d) cómo realizar un
seguimiento de la eficacia de estos esfuerzos y un sostenimiento de los esfuerzos. Consideramos estos temas desde una perspectiva estratégica y práctica, y no desde una perspectiva técnica o de
plataforma.
A lo largo del curso nos enfocaremos en 1) vincular estrategias y tácticas y 2) medir resultados.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Brindar, dentro de un marco metodológico entretenido y práctico, las herramientas principales para poder entender mejor cómo se diseña, implementa, analiza y optimiza, una estrategia de Marketing Integral
con apoyo en el ambiente digital.
Después de completar con éxito el curso, usted debería ser capaz de:
-


Definir el ³new marketing normal´ y explicar cómo ha cambiado el paradigma de la comercialización;
Explicar y aplicar el proceso de planificación POINTS.
Utilizar las herramientas para comprender mejor el consumidor, el mercado y las percepciones de la marca;
Utilizar la metodología para desarrollar contenidos que involucren a los consumidores y los animen a tomar medidas en cada etapa del consumer journey.
Medir el impacto de una campaña de marketing integral en términos de un objetivo de marketing específico.
Entender y aplicar los conceptos de Grow th Hacking.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO
Distribución del programa:
El programa cubrirá sesiones:
Magistrales
Sesiones Hands ON
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Casos de estudio
Los estudiantes deberán preparar el material asignado a cada clase y participar compartiendo sus experiencias y aprendizajes.
Durante cada día se ira construyendo el proyecto final.

FINC 7037

Financial Institutions and Capital Marke

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[A rnoldo C amacho]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
GENERAL OBJECTIVES
Access to financial institutions and capital markets is fundamental for the creation of value to shareholders. The course covers the relevant dimensions associated w ith the management of financial
institutions and the participation by non-financial firms in financial markets. The program is divided in different modules: (1) the introduction to the asset and liability management in financial institutions; (2)
the evaluation of key performance indicators of Financial Institutions and a benchmark exercise to conduct industry analysis; (3) the introduction to the participation in Capital Markets, and the role of
Investment Bankers, Security Houses and Funds Managers; 4) the Financial Cycle of Companies, the definition of financial structure, sources of funding, and access to capital markets; 5) the introduction to
modern tools used in credit analysis to evaluate a firm´s solvency and to structure financing alternatives; 7) the operation of capital markets, instruments and price determination; and, 8) investment
selection, portfolio management and financial strategies.

METHODOLOGY
The course is set up as a mix of lectures to introduce the basic conceptual framew orks, a series of case analysis and exercises used to illustrate of implementation of methods and indicators used in
modern credit analysis and risk management, and a competitive decision making simulation that covers all bank management areas.

ITEC 7021

Data Mining

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]
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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. Enfasis 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 enfasis 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, ³How 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.

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
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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
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 ³nuevos´. Esto no tiene ninguna importancia.

Existen casos ³viejos´ que son vehículos didácticos mucho más efectivos que otros más recientes.
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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.

ITEC 6040

E-Business

Curso Electivo

Crédito Alfabético

Finanzas para Emprendedores

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

0.5

1

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:

EMPR 7011
Descripción:
INTRODUCCIÓN

Entre los elementos más comunes y necesarios para el nacimiento de un proyecto empresarial, indudablemente su financiamiento ocupa uno de los puestos más importantes. Rara vez convergen en una
misma persona la voluntad de emprender y las ideas necesarias para la creación de una empresa prospera y los recursos financieros necesarios para construirla y hacerla crecer. Generalmente los
emprendedores que han identificado una buena oportunidad de negocios y cuentan con una buena idea para aprovechar la misma se enfrenta ante la trágica realidad de la carencia de recursos
financieros para su puesta en marcha.
Un nuevo negocio en búsqueda de capital no tiene registros contables ni antecedentes para presentar a inversionistas y prestamistas potenciales. Todo lo que tiene es un plan--a veces escrito, a veces
no--que proyecta su futuro desempeño. Esto trae como consecuencia una gran dificultad para obtener financiamiento de los bancos convencionales ya que éstos generalmente requieren estados
financieros reales auditados (no proyectados) de los últimos
tres años de operación del negocio y garantías reales que cubran adecuadamente el préstamo. Por lo tanto, casi todos los nuevos

negocios terminan financiando su etapa de ³arranque´ con fondos de los propios fundadores y lo que llamamos inversionistas informales: familiares, amigos, vecinos, colegas y compañeros de trabajo y
extraños; unos pocos lo financian con fondos de instituciones financieras, principalmente de bancos, y un número minúsculo lo financian con fondos de capital de riesgo, a los cuales usualmente llamamos
inversionistas formales.
Por lo tanto, este curso se enfocará en las distintas fuentes de financiamiento con que puede contar un emprendedor para aprovechar oportunidades de negocio y convertir su idea en un negocio y en el
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proceso para obtener el financiamiento necesario de estas fuentes.

OBJETIVO
Al finalizar el curso se espera que los participantes en el mismo se encuentren debidamente preparados para conseguir de forma efectiva y eficiente los recursos financieros necesarios para aprovechar
oportunidades de negocio y convertir una idea en un negocio próspero.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE
Análisis y discusión de casos y notas técnicas; trabajos individuales y en grupo.
No hay sustituto para la experiencia adquirida en el proceso de inicio de un nuevo negocio en la vida real, sin embargo, esta toma tiempo y muchas veces se obtiene a un alto costo (el costo de la
universidad de la vida). Por lo tanto, se espera que mediante la exposición a, y el  estudio amplio y profundo de, los casos asignados en este curso los
estudiantes ganen la sabiduría que les tomaría años obtener por ³prueba y error´ como empresarios iniciando y construyendo un negocio desde la nada.

FINC 7038

Corporate Finance

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[Mahsa Memarian]

Descripción:
COURSE INTRODUCTION

In Corporate Finance, w e start the course by couple of more advance cases in business valuation, building on students¶previous know ledge of finance and introduces theoretical concepts of valuation
methods. Afterw ards, w e cover the theories applied to the case of public and private firms, both in national and global contexts, in mergers and acquisitions, and in the case of project finance. The course
draw s heavily on empirical research to help guide valuation decisions. Furthermore, w e frequently utilize real-w orld examples in the form of case studies that enables you to master concepts through
hands-on practice of key concepts.

LEARNING OBJECTIVES AND OUTCOMES
The main objective of the course is to develop the know ledge and ability of the student to critically analyze corporate decisions from a financial perspective, understand and manage the finances of a
modern corporation w ith a special emphasis on long-term decisions. At the end of the course, you should be able to:
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know how to choose the most appropriate multiple to value a particular firm and to be familiarized w ith the best practices in their estimation.

Apply the basic DCF framew ork to the valuation of companies in emerging markets, including the estimate and appropriate application of a country-risk premium. Adjust the different elements in the cost of
capital to perform a cross-border valuation follow ing both the forw ard method and the spot method.




Value synergies in a Merger & Acquisition process (M&A), including financial and operating synergies.



Explain the main differences betw een standard corporate finance and project finance and how a project finance deal may add value w here corporate finance fails.

COMPETENCES
General
Competences

Decision
Making

Critical
Thinking

  Judgment
Conciseness

Specific Competences

  Understand and apply appropriate quantitative and qualitative analysis and tools to the investment and financing process in the presence of risk and uncertainty.
Make consistent and unbiased judgments taking adequately into account the characteristics and circumstances of the decision.

Course Material
The Book Chapters and Technical Notes (T.N.) included in the course material are the main sources for the theory. We w ill also use a number of Practical Cases (P.C.), w hich w ill be discussed in detail in
class. Additional material such as presentation slides, or reading hand-outs, w ill be updated periodically on Campus Online. This tool w ill be our main interface for communication so, please, check it
regularly. There is no compulsory textbook for this course. How ever, students w ith a special interest in finance can refer to one of the follow ing manuals:

  Corporate Finance: Theory and Practice. Asw ath Damodaran. Wiley. 2nd edition (2001).
Analysis for Financial Management. R. C. Higgins. Mc Graw -Hill. 11th edition (2015).
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METHODOLOGY
The course w ill be a combination of lectures, case discussions, practice sessions and an open discussion session to introduce the main conceptual framew orks, the use of diagnostic and forecasting tools
and techniques, and process of analysis of problems and alternatives, and key criteria for decision making. This approach w ill prepare you to tackle real w orld valuation problems w ith the right tools and a
solid understanding of the theoretical framew ork.
Preparation is a key to learning in this course. It facilitates the learning process for everyone and allow s us to have more informed conversations regarding the substance of the course. You are thus
expected to be prepared for each session by reading the corresponding materials. The course w ill make extensive use of cases as a vehicle for learning. Cases require heavy preparation and w orking in
study groups is mandatory. You are expected to come to class w ith a clear conclusion among your groupmates about the solution of the case w hich you w ill discuss it constructively w ith the rest of the
groups in class discussions. In some sessions you may be required to present the results of your group w ork in the class, w hich w ill be notified in advance. In this case each group presents a part of the
case solution and participates actively during the session to contribute substantively w ith the aim of extracting insights from the case under discussion. Cases, technical notes, preparation sheets and
readings w ill be assigned for each session. Preparation sheets show detailed instructions for each session.

MKTG 7016

Brand Management

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
DESCRIPCIÓN 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
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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.








Código

2019

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










CONTENIDO ACADÉMICO

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
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.
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CONTENIDOS Y ORGANIZACIÓN DEL CURSO
Parte 1: El Concepto de Estrategia de Operaciones. Este módulo provee una visión general de las herramientas clave de diagnóstico y análisis necesarias para identificar, enmarcar, y resolver asuntos
estratégicos de operaciones. El material introduce una lista de temas útiles para valorizar la estrategia de operaciones de cualquier compañía, capturando el conjunto esencial de temas que dan forma a la
estrategia de operaciones de una firma.
Parte 2: Creando Valor en Operaciones. Esta sección tiene dos sub-módulos: Administrando Complejidad en Operaciones, y Administrando Incertidumbre en Operaciones. Introduce herramientas clave para
resolver los desafíos que presentan las redes operativas, la centralización y descentralización, y para convivir con la incertidumbre.
Parte 3: Capturando Valor en Operaciones. Esta sección se concentra en la relación entre operaciones y el modelo de negocios, examinando las diferencias entre los modelos tradicionales basados en
activos, y los nuevos modelos basados en información e innovación, con un foco especial en industrias con alta incertidumbre como la biotecnología, telecomunicaciones y textil, y su impacto en las
cadenas de valor a nivel mundial.
Nota sobre el contenido: Aunque las sesiones serán en Castellano, algunos casos y lecturas optativas están en Inglés. Lamentablemente, mucho de este material no se encuentra disponible en la lengua de
Cervantes. En cuanto a los casos, sugiero prepararlos en equipo, aprovechando compañeros que lean inglés como soporte. Con respecto a las lecturas, el curso está diseñado para poder ser aprobado
sin necesidad de éstas que, como este título indica, son ³complementarias y optativas´.

REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CURSO:
Para alcanzar los objetivos de curso la mayor con eficacia posible, usted necesitará:
a)
b)
c)
d)

estar preparado y discutir los problemas del caso en la clase (muy importante);
trabajar en equipos;
presentar la tarea grupal en tiempo y forma;
entregar el examen final en tiempo y forma.

ADMI 6180

Project Management

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[C arla F ernández]

Descripción:
Project management is becoming very important in today¶s w orld w here more and more companies are realizing that managing projects is an essential task in order to achieve strategic goals. How ever,
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project management is challenging and project failure rates are still high across industries. This course aims to build relevant management skills to prepare you to face those challenges. We w ill cover key
tools and concepts from both traditional (PMI framew ork) and agile project management (Scrum). Mastery of these key tools and concepts, and specially know ing under w hich conditions to apply them,
could give you a significant competitive advantage in the marketplace.

LEARNING OBJECTIVES
At the end of this course the student w ill be able to:
1.
2.
3.
4.

Understand the reasons for project failure.
Apply tools of traditional project management (PMBoK framew ork).
Comprehend the fundamentals of agile project management and contrast it to traditional approaches.
Understand the different scenarios w here both agile and traditional project management apply.

EMPR 7028

Metodologías para Emprender II

Concentración EmprendimientoCrédito Alfabético

0.5

1

[A drian Garcia]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso examina aspectos en la intersección del emprendimiento y las finanzas, enfocado en empresas en sus etapas tempranas de desarrollo. El curso se concentra en las preguntas clave a las cuales
se enfrentan muchos emprendedores: cuanto financiamiento debería conseguir y la necesidad de lmismo, cuando debería conseguirlo y de quien, cual es una valoración razonable para la empresa, y como
deberían ser estructurados los contratos y relaciones relevantes desde el inicio hasta una salida. La serie de casos, presentaciones magistrales y expositores invitados pretende dar al estudiante una
preparación inicial para enfrentar esas decisiones, tanto como emprendedor al igual que como inversionista.

BFIN 7025

Finanzas Internacionales

Concentración Finanzas y Economía
Crédito Alfabético

1

2

[C onrado C uev as]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
En los últimos años las economías emergentes han tenido un acceso creciente a los mercados financieros internacionales. Esto les ha permitido a las empresas financiarse mediante la colocación de bonos
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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.
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.
Tipo de cambio y mercados globales. El modulo servirá como una introducción al curso, en particular cubriremos aquellos aspectos esenciales para entender los mercados globales tanto de
activos como de divisas.
2.
Derivados. Estudiaremos en detalle las características, los usos y el valor de distintos activos derivados como forw ards, sw aps, futuros y opciones.
3.
Cobertura de riesgo cambiario. Estudiaremos las distintas exposiciones al riesgo cambiario, y potenciales medidas de cobertura.

MÉTODOS DE APRENDIZAJE
Se utilizará una mezcla de notas técnicas, clases y casos.
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Descripción:
COURSE DESCRIPTION
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 the 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 a distinctive value proposition.

Enhance student¶s understanding of evolving marketing challenges and opportunities.
Understand the change of paradigm from a product orientation to customer centricity.
Explore new concepts, framew orks and approaches in building brands, attracting and retaining consumers.
Explore the basics of B2B marketing.








OBJECTIVES

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 impactan la calidad de los productos y servicios en la
realización de sus tareas.
Por mucho tiempo la calidad se asoció 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 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? ¿Y la orden en todo el mundo de dejar en tierra el avión Boeing 737 MAX?) nos alerta de que el monitoreo y seguimiento de la calidad debe ser un esfuerzo
persistente de todos los miembros de una organización.
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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 la 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 ³stakeholders´.
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.

FORMATO DEL CURSO
El formato de la clase incluye discusiones de casos, ejercicios, mini-conferencia. El contenido está fuertemente orientado a la perspectiva gerencial de gestión de la calidad, aún cuando algunos enfoques
cuantitativos serán descritos y analizados en un par de sesiones del curso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Fortalecer nuestra comprensión de las inter-relaciones entre la gerencia de la calidad y la estrategia competitiva de una organización.

2.
3.

Familiarizarnos con enfoques cualitativos y cuantitativos de resolución de diferentes problemas que deben ser erradicados para satisfacer mejor a los clientes.
Estudiar varios sistemas gerenciales de mejoramiento de la calidad y del desempeño organizacional (ISO 9000, Sistema Europeo EFMD, Malcolm Baldrige, Seis Sigma).

4.
Analizar varios procesos de implementación de la calidad identificando cómo los recursos organizacionales pueden gestionados y desplegados para eliminar los problemas endémicos de
resistencia al cambio y falta de integración de las áreas funcionales.
5.
Entender los grandes riesgos que implica la participación de las empresas en las cadenas de suministros regionales y globales por los problemas de calidad originados por los proveedores y los
proveedores de los proveedores.
6.

Sensibilizarnos a los estilos de liderazgo y valores que deben ejercerse para gestionar el cambio a través de enfoques y sistemas de calidad.
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TEMAS
Los objetivos propuestos del curso serán alcanzados con el estudio de los siguientes temas:
1.

Introducción a la gerencia de calidad precisando la forma como han evolucionado en el tiempo sus principales conceptos, objetivos y sistemas.

2.

La relación entre la gerencia de la calidad y la estrategia competitiva y la estrategia de operaciones.

3.

Principales sistemas de la gerencia de calidad (Normas ISO 9000, sistema EFMD, Seis Sigma).

4.

Uso de las herramientas (básicas y nuevas) de la calidad.

5.


Barreras ³técnicas´ y organizacionales al logro de los beneficios de la calidad.

6.

Gestión del proceso de implementación de la gerencia de calidad para crear habilidades competitivas (principales palancas, contenido, proceso). Enfoque del Despliegue de Políticas.

7.

Otras herramientas de la calidad empleadas con los sistemas de eliminación del desperdicio.

8.

Principios y enfoques de la innovación y rediseño de los procesos (Reingeniería).

9.
10.

La Gerencia de la Calidad a lo largo de la Cadena de Suministros
Papel del liderazgo y de la gestión del talento humano en la implementación exitosa de los procesos de mejoramiento competitivo basados en la calidad.

ADMI 6183

Prev y Comb Fraud y Corrup Organiz

Curso Electivo

Crédito Alfabético

1

2

[Luis C uenca]

Descripción:
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
La corrupción y el fraude en las organizaciones son flagelos con un impacto negativo tanto a nivel económico, como político y social. A nivel económico, las cifras son contundentes. Según la Asociación
de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE), ambos flagelos representan 5% de los ingresos totales de las empresas en el mundo. Además, la corrupción está íntimamente ligada a la ineficiencia de los
Estados y por ende daña la capacidad de las empresas para desarrollar sus negocios sin asumir costos ligados al mal funcionamiento de la administración pública. A nivel político la corrupción corroe las
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instituciones y representa un riesgo para el equilibrio de los tres poderes que conforman la democracia representativa. Por último, 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.
Este curso forma parte de las acciones que está desarrollando el INCAE a partir de la iniciativa para promover la ética y la transparencia en el mundo de las organizaciones en nuestra región. Su objetivo
general es dotar a los estudiantes del conocimiento básico sobre la problemática de la corrupción y el fraude con el fin de dotarlos de herramientas para poder actuar contra estos flagelos en su futuro
profesional.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Después de este curso usted será capaz de:
1. Entender las nociones básicas para analizar los fenómenos de la corrupción y el fraude así como sus condiciones de posibilidad.
2. Conocer las formas en que las empresas combaten y previenen el fraude y la corrupción.
4. Conocer las iniciativas de cumplimiento y otras normas que han proliferado en el mundo empresarial para combatir la corrupción y el fraude.
3. Conocer iniciativas concretas de los poderes públicos e instituciones internacionales para prevenir y combatir la corrupción y el fraude.
4. Analizar críticamente casos reales de denuncia sobre corrupción, así como la experiencia de quiénes decidieron denunciar.
5. Hacer un análisis crítico de estos fenómenos con el fin de ser capaz de tomar decisiones en su futuro profesional.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS
Este curso se construye sobre la idea de que la lucha contra la corrupción pasa por prevenir y combatir el fraude en las organizaciones públicas y la empresa privada. Desde esa perspectiva se considera
que la temática del fraude y la corrupción tiene elementos éticos, morales, políticos, jurídicos y de gestión. Además, se ubica entre el sector público, el sector privado y las entidades de fiscalización.
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[F rancisco Eduardo Pérez]

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.
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 over $70 billion for Uber and over $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.

ORGANIZATION AND CONTENTS
In the eBusiness course at INCAE w e w ill discuss a carefully selected set of cases from Harvard, Stanford, Incae and Northw estern w hich include: Mercado Libre, Google, OpenTable, Uber Eats, Amazon,
TripAdvisor, Airbnb, Android, New York Times Payw all, Facebook & fake new s, Apple Pay, Zopa P2P Lending, Abra P2P Payments, Paytm Mobile Payments, Bitfury & Blockchain.

ITEC 6077

SAP para Pequeñas Empresas

Curso Electivo

Crédito Alfabético

0.5

1

[Jairo Solano]

Descripción:
Profesor Jairo Solano
Jairo Solano es Ingeniero de Sistemas del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Máster en Telemática de la Universidad Latina de Costa Rica, con un Major en Sales and Marketing de la Stetson University
School of Business Administration, Florida, Specialization in Marketing de la University of San Francisco, con 20 años de experiencia en diferentes áreas de la Tecnología de Información y de Negocios. Ha
sido Profesor de Múltiples Universidades, entre ellas la Universidad Latina de Costa Rica, donde fue Subdirector de la Carrera de Ingeniería de Sistemas, Universidad Hispanoamericana, la UNED,
Universidad del Turismo, CENFOTEC, impartiendo cursos en diversos grados y PostGrados de Ingeniería de Sistemas, Licenciaturas y Maestrías de Administración de Empresas.

New Report

Catálogo de Cursos

Página52

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

2019

: 7/29/2019

Clasificación

Fecha Finaliza : 9/13/2019

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Es también Empresario y fue Socio Fundador de la Empresa Grupo Abacus, Asher&Company y actualmente es Socio Fundandor y CEO de las empresas VLTraining and IT Consulting, Soluciones DAGAZ,
también fue representante de la Empresa MQA Americas para Costa Rica.
Fue Gerente para Centro América de Desarrollo de Canales de Ventas de SAP All-In-One, fue Gerente de Ventas de SAP Business Objects y Business Analítics para Centro América y Consultor Experto
de Producto de SAP Business One para Centro América, con la experiencia en áreas como Product Management (Soluciones de Softw are), Product Development, Desarrollo de Aplicaciones, Análisis y
Diseño de Sistemas de Información, Administración de Proyectos, Soporte a Infraestructuras Computacionales, Administración de Bases de datos, Diseño y Soporte de Redes de Computadoras,
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN en Aplicaciones Empresariales: Enterprise Resources Planning, Customer Relationship Management, Business Intelligence, Enterprise Performance Management.
Jairo Solano es consultor certificado de SAP Business One, en Producto, Desarrollo, Soporte y Ventas, Consultor Certificado de Cableado Estructurado, es consultor de Inteligencia de Negocios en las
Soluciones de Qlikview , QlikSense y Tableau, Administrador de Proyectos, con experiencia comprobada definiendo alcances de proyectos, planeación y administración de prioridades. Posee una alta
experiencia en la definición de planes de desarrollo, habilitación y programas de entrenamiento para canales de ventas y distribución, alto conocimiento en la habilitación de empresas para la creación,
seguimiento y ejecución de planes de negocio.
Entre algunos reconocimientos obtenidos por Jairo Solano, se tienen: Año 2007, Empleado del Trimestre SAP Mexico y Centro América, obtenido de 200 personas incluyendo las oficinas en Centro América
y Mexico, Año 2002, Primera Tesis con nota 100% para el Grado de Maestría en Redes de Comunicación, de la Universidad Latina de Costa Rica, Año 1993: Beca de Estudio al Promedio de Colegio del
Instituto
Tecnológico de Costa Rica, por haber sido la mejor nota de Admisión al TEC del Colegio Napoleón Quesada de Guadalupe.
En cuanto a su experiencia Internacional ha sido consultor en 18 países y ha visitado 35 ciudades.
El Ingeniero Solano también ha sido 2 veces coach del equipo nacional de Robótica participando en 2 ocasiones representando a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica World Robot Olympiad

POR QUÉ SAP
SAP es la empresa más grande del mundo de Softw are Empresarial, con un catálogo de soluciones de softw are de múltiples áreas de la tecnología y para diferentes segmentos del mercado entre ellos
Micro Empresa, Empresa Pequeña, Empresa Mediana, Empresa Grande y Corporaciones. Entre las soluciones de SAP se pueden citar SAP Business Suite, SAP All-In-One, SAP Business By Design, SAP
Business One, SAP ERP, SAP HANA, SAP Sybase, SAP Business Analítics, entre otros.

CONTENIDOS DEL CURSO DE SAP PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
1 SAP Businees One Introduction Overview Introduction to SAP B1 Getting Started
2 Master Data Master Data and Documents
3 Purchasing Purchasing A/P Procurement Process Purchasing Items
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4 Purchasing Issues w ith Goods Receipt Returns and A/P Credit Memos
5 Sales A/R, Topic 1: Sales Overview Sales Order to Cash Customers and Customer Groups
6 Sales Returns and Exchanges A/R Credit Memos
7 Sales CRM Customer Relationship Management
8 Inventory Items and Inventory Item Master Data Item Groups
9 Inventory Units of Measure Warehouses
10 Inventory Valuation methods

Módulo : 10MO
Código
MCPE 8051
Descripción:

Fecha Inicia
Materia

Management Consulting Project

Clasificación
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[Niels Ketelhöhn]

