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Crédito Pass/Fail [Jose Nicolas Marin] ADMI 6160 0.5 1Introducción a la Administración de Negocios

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

Objetivos de aprendizaje

Introducir al estudiante en:

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

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail [Carlos AdriÃ ¡n RodrÃ guez] CONT 4007 0.5 1Introducción a la Contabilidad

Objetivo general del curso

El objetivo de este curso es dotar a los estudiantes de conceptos básicos de contabilidad y discutir sus campos de aplicación.

Objetivos específ icos

1. Comprender el proceso y la f ilosofía para la elaboración de los estados f inancieros básicos: el balance general, el estado de resultados y el f lujo de caja.
2. Desarrollar destrezas para la lectura y análisis de los estados f inancieros básicos.
3. Conocer los principios de contabilidad generalmente aceptados y su aplicación.

Descripción

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

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Margaret Rose Grigsby ] LDER 6040 0.5 1Liderazgo I

El objetivo de este curso es brindar al estudiante una introducción al liderazgo, centrándose en dos ejes: autogestión o liderazgo de sí mismo y liderazgo de otras personas. Se parte de la base que en el 
liderazgo se trabajan tres dimensiones: el ser, el saber y el hacer, lo cual, con retroalimentación y ref lexión, se convierte en un ciclo constante de superación a través de aprender, desaprender y 
reaprender.

La crisis generada por la pandemia del COVID19 ha demostrado que hoy más que nunca, un requisito esencial para un liderazgo efectivo es la adaptabilidad a los cambios y exigencias imprevistos del 
entorno.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail [Luis Noel A lfaro] MATE 4006 0.5 1Matemáticas Financiera

Introducción

Las matemáticas f inancieras consisten en la aplicación de las matemáticas a las f inanzas para la toma de decisiones de inversión y de f inanciamiento.
Este curso se enfoca en los conceptos, técnicas y herramientas de matemáticas f inancieras.
El dominio del contenido de este curso es clave para tener un buen desempeño en otros cursos del Programa de MBA y en una gran cantidad de situaciones del mundo real de los negocios.

Objetivo

Al f inalizar el curso se espera que los participantes tengan un dominio apropiado de los conceptos, técnicas y herramientas de matemáticas f inancieras para la toma de decisiones de inversión y de 
f inanciamiento.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail [Felipe Perez] METO 4001 0.5 1Métodos Cuantitativos

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: f inanzas, 
economía, contabilidad, etc.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Felipe Perez] METD 6008 1 2Métodos Cuantitativos Avanzados

Descripción del curso

El curso de Métodos Cuantitativos está dividido en tres partes. En la primera de ellas se hace un breve repaso de conceptos básicos que serán utilizados en las dos secciones siguientes. En la segunda 
sección se estudia el modelo de Regresión Lineal de mínimos cuadrados ordinarios y el tema de pronóstico de series de tiempo después de haber estudiado los modelos de pronóstico causal. La última 
sección trata sobre modelos para la toma de decisiones bajo condiciones determinísticas o de certeza subjetiva. En la tercera sección se trata el tema de toma de decisiones bajo situaciones de Riesgo e 
Incertidumbre.

Objetivos Generales

1. Estudiar conceptos básicos de matemáticas, econometría y teoría de decisiones aplicados a los negocios a través del uso de ejercicios y casos.
2. Desarrollar los criterios y las destrezas necesarias para aplicar conceptos y herramientas analíticas de la ciencia de la administración al proceso de toma de decisiones gerenciales en problemas de la 
vida real.

Objetivos Específ icos

1. Desarrollar algunas aplicaciones prácticas de los conceptos a cubrir en clase a través del estudio de casos, ejercicios, discusiones y otras técnicas de enseñanza-aprendizaje centradas en el 
participante.
2. Familiarizar al estudiante con el uso avanzado de softw are con el f in de ser usado como herramienta de productividad en el estudio y la resolución de ejercicios y casos.
3. Proporcionar al estudiante herramientas que pueden ser aplicadas tanto al análisis y discusión de casos en cursos posteriores, así como a problemas del mundo real de negocios en forma inmediata.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [María Elena Carballo] COMU 6010 1 2Comunicación y Liderazgo

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 inf luencia. 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 f ilmes clave de la cultura occidental para reforzar nuestro conocimiento de los demás, de nosotros mismos y del poder de los relatos (storytelling). Fomentaremos la 
ref lexión 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 f lexibilidad, autoconocimiento y capacidades de ref lexión y comunicación con respecto a los demás.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Este curso supone que antes de tomarlo escribimos y nos expresamos oralmente de manera correcta. La corrección se toma en cuenta al calif icar 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 inf luencia 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 f in de conocernos y conocerlos mejor y tener inf luencia sobre ellos.

Objetivos específ icos

1. Desarrollar las habilidades de análisis de situaciones en las cuales la comunicación juega un papel importante para el liderato.
2. Desarrollar destrezas de argumentación y persuasión para recomendaciones y propuestas.
3. Presentar y discutir temas acerca del comportamiento de las personas a las cuales aspiramos a liderar, a través de la literatura y el cine.
4. 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.

Crédito Alfabético [Luis Noel A lfaro] CONT 6041 1 2Contabilidad Financiera

Introducción

El curso de Contabilidad Financiera se enfoca en los conceptos, técnicas, reglas y procedimientos que pueden utilizar los gerentes para reportar los resultados de las operaciones de la empresa a distintas 
personas o instituciones asociadas con la misma (por ejemplo, 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.

Objetivo

Al f inalizar 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 

Descripción:

Curso Obligatorio
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operaciones de la empresa a distintas personas o instituciones asociadas con la misma.

Crédito Alfabético [Konstantina Tzini] RRHH 6038 1 2Administrando Gente y Organizaciones I

Descripción del curso

Las habilidades de gestión de personas se vuelven más y más importantes a medida que avanzan sus carreras en los niveles gerencial y ejecutivo. El enfoque del curso es la gestión del capital humano,
que en la economía actual es tan importante como el capital f ísico o f inanciero. El curso está dirigido a gerentes y ejecutivos de todas las áreas y no a profesionales de recursos humanos específ icamente. 
Examinaremos aspectos clave de la gestión de recursos humanos (reclutamiento, selección, compensación, desarrollo de los empleados, etc.) enfatizando cómo estas prácticas deben estar alineadas 
entre sí y con la estrategia de la empresa, y cómo pueden diseñarse e implementarse con el f in de lograr sistemas de trabajo efectivos y ef icientes.

Además, exploraremos aspectos relevantes de la psicología y del comportamiento organizacional para comprender las conductas humanas y poder diagnosticar problemas comportamientos 
disfuncionales, así como para implementar intervenciones constructivas.

Objetivos de aprendizaje

1. Proporcionarles las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para
diagnosticar las causas de los problemas relacionados con la gestión de personas.
2. Comprender cómo las prácticas de gestión de talento, dependiendo de los diferentes
entornos, estrategias y situaciones, pueden ayudar a mitigar esos problemas.
3. Proponer e implementar efectivamente cambios e intervenciones relacionadas con la gestión
de personas.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Luis Noel A lfaro] BFIN 6099 1 2Finanzas I

El Curso de Finanzas I se enfoca en el manejo f inanciero 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 ef iciencia de las operaciones; (2) la solvencia 
f inanciera 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 y la salud f inancieros de la empresa, la segunda en la gestión de capital de trabajo y el planeamiento f inanciero, y la tercera en el 
presupuesto de capital y evaluación de proyectos de inversión.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Objetivos

Entender el uso de las razones f inancieras como punto de partida para el diagnóstico f inanciero de la empresa.
Estudiar la elaboración y manejo de proyecciones de f lujo de caja y estados f inancieros proforma para identif icar 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.

Crédito Alfabético [Santiago Kraiselburd] OPER 6058 1 2Operaciones I

Objetivos del curso

El objetivo de este curso es presentarle los aspectos básicos de la función de Operaciones en todo tipo de empresas, proporcionarle una visión integrada de conceptos y técnicas clave, y ayudarlo a 
comprender el papel de las Operaciones en la estrategia general de la f irma.

Una buena comprensión de los conceptos y técnicas de operaciones es esencial para tomar decisiones acertadas en asuntos relacionados con el diseño de productos, adquisición, operación y 
mantenimiento de instalaciones y procesos, compras de materias primas, producción, asignación de recursos humanos y personal, control de procesos y gestión de inventarios, y, en general, la provisión 
de las necesidades operacionales para cumplir con las expectativas del consumidor. 
Los gerentes en todas las áreas funcionales de la empresa deben tener una buena comprensión del papel que desempeñan las operaciones dentro de cualquier empresa, y del impacto que tiene la buena 
gestión de la función de operaciones en la competitividad de la empresa.

Aprenderemos herramientas, cuantitativas y cualitativas, que nos permitirán analizar los sistemas operativos y tomar decisiones para mejorar el rendimiento. Las organizaciones capaces de implementar
sistemáticamente estas herramientas de gestión de operaciones obtendrán importantes ventajas de rendimiento. Estos conceptos se aplicarán tanto a empresas industriales como de servicios.
Este curso no supone que el estudiante tenga necesariamente experiencia previa o conocimiento de gestión de operaciones.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [José A lberto Exprúa] MERC 6056 1 2Mercadeo I

Objetivos académicos del curso:

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 

Descripción:

Curso Obligatorio
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y conductor de una empresa u organización.

Consta de dieciocho sesiones y un examen f inal 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

Módulo : 02MO Jan/04/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Jan/15/2021

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Andrea Prado] SOST 6049 1 2Fundamentos de Sostenibilidad I

Las presiones institucionales externas que enfrentan las empresas y las expectativas de diferentes grupos de interés cambian constantemente. En la actualidad, los retos ambientales y sociales que 
aquejan a las sociedades demandan una revisión del modelo tradicional de negocios. La operación de las empresas en el largo plazo está en riesgo, a menos que éstas contribuyan al desarrollo sostenible 
de los países donde operan.

³Fundamentos de sostenibilidad Í
�

explora las diferentes oportunidades y riesgos que surgen alrededor de las empresas cuando se incluyen en su operación las dimensiones ambientales y sociales en la 
toma de decisiones estratégicas. El objetivo principal del curso es proveer a los estudiantes una serie de herramientas y marcos analíticos para revisar la forma en que los negocios generan sus utilidades 
y desarrollar la ³justif icación empresariaĺ

�

(i.e. business case) para implementar estrategias y operaciones sostenibles en las organizaciones donde vayan a trabajar.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Urs Peter Jäger] SOST 6050 1 2Fundamentos de Sostenibilidad II

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 ef iciencia 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 uno de los dos cursos introductoras a la sostenibilidad. Le da una introducción a:

1. La def inición de sostenibilidad y la discusión en torno al término
2. La etapa actual del conocimiento sobre sostenibilidad en los países de América Latina y otras
regiones del mundo
3. Los métodos y estrategias que las empresas están empleando para enfrentar y responder a
los crecientes desafíos de sostenibilidad, así como la oportunidad de:
� �

Acceso a proyectos clave creados en INCAE, como el Índice de progreso social
� �

Reflexionar sobre los aprendizajes del curso con expertos externos

Descripción:

Curso Obligatorio

Módulo : 03MO Jan/18/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Mar/12/2021
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Crédito Pass/Fail [Silke Bucher] MGMT 7018 1 2Global Virtual Teams

Course Description and Objectives

This is a very short and intensive course on the theory and practice of leading, managing, and functioning in teams that are global and virtual in nature. The course has three primary goals. First, w e aim to 
reinforce the conceptual f ramew orks for analyzing group dynamics, diagnosing performance problems, and designing appropriate interventions. Second, w e w ill reinforce and build on your practical skills 
for building effective groups and teams by extending your skillset to diverse, distributed groups. Third, w e w ill help launch you into the global, virtual team in w hich you w ill complete an interactive learning 
exercise that involves team building, coordination, decision-making, and analysis across the team. This assignment w ill provide you w ith real-time, hands-on practice in implementing the lessons from this 
course. Each of these objectives w ill be important to your ef fectiveness in the organizational teams of w hich you w ill be a member or leader af ter you graduate.

Contemporary organizations increasingly assign w ork to teams that are distributed around the globe. Nearly universally, global virtual team structures are experienced by their members as challenging to 

Descripción:

Curso Electivo
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manage. Cultural dif ferences, time zone dif ferences, and a number of other issues can emerge to hamper the effectiveness of such teams. While the characteristics that def ine any successful team also
apply to global virtual teams ±

�

including the ability to make high-quality decisions, produce creative or innovative solutions to problems, and complete projects in a timely, ef f icient, and productive fashion ±
�

the barriers, issues, and challenges faced in such teams are unique. In order to prepare you for the global virtual team experiences you w ill have during your time at INCAE and beyond, w e have designed 
a course that w ill give you deeper insight into the social psychology of these teams and how  to leverage the latest research to make these teams successful, as a member or leader.

The primary goal of  this course is to provide know ledge and skills for managing groups that are dispersed across time, space, and cultures. We w ill use w hat you¶ve learned about how  to structure teams 
and design their processes as a starting point f rom w hich to consider the unique stresses of teams that are global and virtual. Assumptions regarding information, perspectives, f rames of reference, and 
preferences abound in far more serious w ays in such groups, as you w ill see in the exercises and cases this w eek. We w ill give you guidelines for and practice w ith structuring communication and 
process so that teams can truly w ork from shared understandings in productive w ays.

We assume that a conceptual understanding of the principles of team effectiveness is of  little use w ithout a more direct, experiential understanding of group process and the behavioral skills required to 
implement this know ledge. We have designed the course w ith an emphasis on exercises that af ford the opportunity to apply the concepts concretely. You¶ll participate in exercises that simulate the 
challenges and problems encountered by global virtual teams sometimes emphasizing ³globaĺ

�

and sometimes ³virtuaĺ
�

often both. These exercises are designed to vividly and memorably illustrate the 
challenge of managing complex teams and to provide a forum in w hich to hone your team skills, feedback processes, and management abilities.

During each day of the course, you w ill be immersed in coursew ork w ith a variety of  small groups
of three to six students. The core course components are, of  course, mandatory ±

�

including those
sessions that take place after the conclusion of the course. It w ill be a challenging, fun, and valuable course on many fronts. We look forw ard to all of  the learning opportunities it w ill provide.

The class w ill include lectures, class discussions, and in-class group exercises. Advance preparation, attendance, prompt arrival to class, and participation in class discussions, exercises, and simulations 
is essential and provides a major basis for evaluating your performance. Consequently, it is important that you attend all classes and come to class on time and prepared to participate fully in activities. You 
should read the assigned articles for each session after class. All the required readings w ill be posted on the course page.

Crédito Alfabético [Susan C lancy ] ETIC 6016 0.5 1Ética Empresarial I

Los líderes no pueden evitar las preguntas morales dif íciles. 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 los f ines éticos justif ican los medios dudosos? ¿Hasta qué grado debe un individuo sacrif icar 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 f ilosofía 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 ef icazmente a través de ellos.

Descripción:

Curso Obligatorio
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La clase enfatiza: 1) el gobierno corporativo ±
�

la responsabilidad ética de las empresas y 2) al individuo ±
�

cómo los gerentes de las empresas (sobre todo los gerentes nuevos) pueden navegar 
ef icazmente a través de los retos éticos del mundo real que posiblemente enfrentarán.

El curso será dividido en tres módulos cortos. El primero estudiará la toma de decisiones a nivel individual. El segundo tratará sobre los sesgos cognitivos y sistemas organizacionales que interf ieren en las 
decisiones éticas. El tercero se enfocará en cómo los líderes diseñan y guían organizaciones a través de dilemas éticos. Dada la crisis de Covid-19, el contenido de este curso ha sido modif icado para 
incorporar algunos de los dilemas éticos que los líderes enfrentan en la coyuntura actual.

Mediante el uso de 1) documentales y casos basados en retos éticos reales que han enfrentado las empresas y las personas que las dirigen, 2) artículos y lecturas clásicas sobre ética, derecho, 
economía y ciencias sociales, y 3) debates guiados, los estudiantes:

� �

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

Confrontarán algunos retos éticos del mundo real que enfrentan las organizaciones y los líderes que las dirigen.
� �

Estarán expuestos a algunas herramientas poderosas, realistas y prácticas para navegar a través de estos retos.
� �

Confrontarán a fondo sus propios valores y cómo estos valores se pueden comprometer o mejorar en el futuro.

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

Crédito Alfabético [Luis Cuenca] ETIC 6017 0.5 1Ética Empresarial II

Descripción del curso

La corrupción y el f raude en las empresas son plagas que repercuten negativamente en la economía, política y sociedad. A nivel económico, las cif ras son contundentes. De acuerdo con la Asociación de
Examinadores de Fraude Certif icados (ACFE), ambas plagas representan el 5% del ingreso total de empresas en el mundo. Además, la corrupción está íntimamente ligada a la inef iciencia de los Estados y 
por tanto daña la capacidad de las empresas para desarrollar su negocio sin asumir costes vinculado al mal funcionamiento de la administración pública. A nivel político, la corrupción corroe instituciones y 
representa un riesgo para el equilibrio de los tres poderes que conf iguran democracia. Finalmente, a nivel social, los recursos desviados por la corrupción y el f raude dañan la capacidad de los Estados 
para responder a las demandas de educación, salud, seguridad y justicia. 

El objetivo general de esta parte del curso es proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos sobre los problemas de corrupción y fraude desde una perspectiva de gestión en las empresas 
privadas. Nosotros tratará estos problemas como elementos que generan incertidumbre y requieren que la empresa tenga herramientas y procesos adecuados para hacerles frente. En otras palabras, 
ante la incertidumbre.

Metas de aprendizaje

Descripción:

Curso Obligatorio
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1. Comprender las nociones básicas para analizar también los fenómenos de corrupción y fraude como las condiciones de posibilidad de estos f lagelos en las empresas privadas.
2. Conocer las formas en las que las empresas están combatiendo y previniendo la corrupción y el f raude.
3. Conozca las iniciativas de cumplimiento y otros estándares que han proliferado en el negocio. mundo para luchar contra la corrupción y el f raude.
4. Analizar críticamente casos reales de denuncia de corrupción, así como la experiencia de quienes quien decidió hacer sonar el silbato.
5.Realice un análisis crítico de estos fenómenos para poder tomar decisiones en su carrera profesional.

Crédito Alfabético [Luis Noel A lfaro] CONT 6042 1 2Contabilidad Gerencial

Descripción del curso

La contabilidad tiene como objetivo fundamental transmitir información de utilidad para los usuarios: internos, gerentes y decisores en los distintos niveles de la organización. Los usuarios habituales 
requieren de dicha información, para contar con elementos de juicio suf icientes para analizar los resultados, valorar los activos y planif icar 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
f inanciera.

La contabilidad de gestión estratégica o contabilidad gerencial se conf igura 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 planif icación y control de actividades de la entidad sobre la base de la información contable para poder llevar ef icientemente 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 planif icación 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 justif icación de la decisión será analizada con insumos del sistema de contabilidad gerencial de la empresa 
presentada en el documento.

Objetivos del Curso

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

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Juan Madiedo] ITEC 6070 1 2Transformación Digital I

Descripción del curso

En los últimos años, las empresas han comenzado a gestionar la idea de que el éxito de sus actividades se fundamenta en la adopción de herramientas digitales. Investigaciones recientes, desarrolladas en 
ambientes académicos y corporativos, demuestran que los productos y servicios de la mayoría de los sectores industriales, contienen un componente digital que permite conectar un número creciente de 
empresas e individuos y que es clave para la creación y la captura de valor. Si bien este enfoque "digital" parece prometedor, su adopción conlleva desafíos particulares. Para aprovechar los benef icios de 
este enfoque, las organizaciones deben comprender si las iniciativas de transformación digital se ajustan, y de qué manera, a su estrategia y a su cultura organizacional. 

Además, las empresas deben reconocer si cuentan con un conjunto de socios de negocios que permite el desarrollo de su estrategia digital y cuáles son las mejores herramientas para colaborar con estas 
organizaciones para lograr su transformación digital. Finalmente, las empresas deben entender cómo gestionar, en conjunto, todos los factores necesarios para una transformación digital exitosa. Este
curso brinda la oportunidad de estudiar estos temas y desarrollar un conjunto de habilidades que permite superar los desafíos típicos de la adopción de herramientas digitales en el marco de una 
organización.

Objetivos de aprendizaje

Al f inal de este curso, los estudiantes podrán:

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

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Carlos AdriÃ ¡n RodrÃ guez] ESTR 6044 1 2Estrategia Empresarial

Descripción del curso

Bienvenidos al curso de Estrategia Empresarial. Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porque algunas empresas son capaces de lograr y mantener un desempeño económico 
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 identif icar 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

Descripción:

Curso Obligatorio
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tomado hasta el momento.

Objetivos de Aprendizaje

Al f inal del curso los estudiantes serán capaces de:

1. Entender que es estrategia empresarial, conforme a las def iniciones más aceptadas.
2. Poder def inir 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 identif icar 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 identif icar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.

Crédito Alfabético [Héctor Augusto Martínez] RRHH 6039 1 2Administrando Gente y Organizaciones II

Descripción del curso

Bienvenidos al curso de Recursos Humanos Avanzados, el cual se enfoca en la gerencia de cambio en las organizaciones. Quizás el reto más importante en la vida de todos los gerentes (sin importar si 
son gerentes generales, de f inanzas, operaciones o recursos humanos) es el iniciar, implementar y sostener cambios en las organizaciones para las cuales trabajan. De hecho, el entorno actual de los 
negocios hace que exista una necesidad continua por lograr cambios exitosos (i.e. orientados al alto desempeño) para permitir a las empresas adaptarse y prosperar f rente a las modif icaciones en su 
ambiente competitivo.

Para lograr el cambio organizacional, el gerente debe poseer tres habilidades: (i) la de realizar un
diagnóstico efectivo de la situación, (ii) la de diseñar intervenciones que corrijan las causas raíces de los problemas encontrados en el diagnóstico, y (iii) la de ejecutar las iniciativas de cambio que toman 
en cuenta las limitaciones organizacionales y las fuentes de resistencia al

Objetivos de Aprendizaje

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

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Silke Bucher] LDER 6041 0.5 1Liderazgo II

Descripción del curso

El trabajo en equipo se ha convertido en la manera principal para abordar cuestiones complejas en una variedad de organizaciones. Muchas décadas de investigación nos proporcionan conocimientos, 
guías y ejemplos prácticos de lo que se necesita para crear equipos ef icaces. Sin embargo, liderar equipos de manera efectiva sigue siendo un desafío. Aunque convertirse en el líder de un equipo también 
depende de la práctica, este curso tiene como objetivo brindarles conocimientos sobre los conceptos clave respecto a la creación, el lanzamiento y la gestión de equipos. El curso también va a ayudarles a 
comprender mejor los procesos disfuncionales de los equipos y lo que se podría hacer al respecto.

En general, ustedes van a aprender que dirigir equipos no solamente es dirigir a un par de individuos, sino a un grupo con un propósito común; que dirigir equipos va más allá de manejar la dinámica interna 
de un grupo, e implica también un hábil manejo del contexto externo de un equipo; y que, si bien un líder de equipo suele ser importante, cada uno de sus miembros tiene su parte en la creación de un
equipo ef icaz.

Los equipos tienen muchas facetas. Los casos que usaremos en el curso se ref ieren a diferentes tipos de equipos: equipos de proyectos temporales, equipos de gestión, equipos deportivos y equipos 
funcionales permanentes. Usaremos cada caso para enfocarnos en un factor especif ico de liderazgo (aunque en la vida real, los desafíos de liderazgo son el resultado de varios factores al mismo 
tiempo). La simulación de equipo ³Everest´

�

(Sesión 6/7) y el trabajo en grupo (Sesión 8), que consiste en la ref lexión de su propia experiencia en un equipo, ambos tienen como objetivo que profundicen en 
el aprendizaje y que lo apliquen a sus propios contextos.

Objetivos de aprendizaje

1. Proporcionarles las herramientas, el conocimiento y las habilidades necesarias para diagnosticar los retos y oportunidades relacionados con la dirección de equipos.
2. Comprender cómo se desarrollan los típicos retos y oportunidades de un equipo, dependiendo de los diferentes contextos.
3. Proponer y aplicar ef icazmente intervenciones que ayudan a hacer efectivos los equipos.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Mauricio Jenkins] BFIN 6100 1 2Finanzas II

Objetivo General del Curso

El curso Finanzas II enfatiza la gestión f inanciera de largo plazo de la empresa.  Los temas abordados serán primordialmente evaluación de inversiones, riesgo en f inanzas, costo de capital, valuación de 
empresas, y principios de ingeniería f inanciera. Temas como fusiones y adquisiciones, bolsas de valores y otros de temas de estrategia f inanciera de largo plazo serán cubiertos en diferentes clases.

Descripción de contenido

El curso está compuesto de cuatro secciones estrechamente relacionadas:
Evaluación de inversiones 
Costo de capital
Estructura Financiera, Riesgo y Costo de Capital 
Estrategia e Ingeniera Financiera

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Bernard Kilian] OPER 6059 1 2Operaciones II

Introducción

Este curso proporciona una introducción a los fundamentos teóricos y los métodos analíticos necesarios para comprender y controlar los procesos de producción. El curso se basa en la comprensión 
básica adquirida en el curso de Operaciones I, y amplía este conocimiento para abarcar una variedad de entornos de fabricación y servicio. Aprenderemos sobre las técnicas avanzadas de administración
de producción y comenzaremos a ver más allá de los límites de nuestra empresa para planif icar y administrar las cadenas de suministro.

Obejtivos del Curso

Como objetivo general, este curso pretende proporcionar a los estudiantes una comprensión de los diferentes paradigmas de fabricación. El curso proporcionará a los estudiantes herramientas analíticas 
avanzadas para comprender los procesos de producción. Con tales herramientas, el alumno será capaz de tomar decisiones acertadas tanto en entornos operativos de servicio como de fabricación. 
Específ icamente, al f inal del curso el alumno podrá:

1. Profundizar en la comprensión del análisis de procesos
2. Comprender los principales elementos de Lean Management, producción Just-in-time, fabricación sincronizada y fabricación de f lujo.
3. Comprender la teoría de las restricciones
4. Comprender la importancia de la calidad en el proceso de producción para el éxito del negocio y poder aplicar herramientas estadísticas para el control de calidad.
5. Conocer las diferentes técnicas de pronóstico a f in de reducir los errores de pronóstico y mejorar la planif icación y, por lo tanto, reducir los niveles de inventario y aumentar los niveles de servicio dentro 
de las cadenas de suministro.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Luciano C iravegna] MERC 6057 1 2Mercadeo II

El curso tiene el propósito de desarrollar las competencias necesarias para la gerencia de marketing en la empresa, af inando a los conceptos aprendidos en cursos previos en el área de mercadeo y 
estrategia. Su enfoque, es orientado al punto de vista del gerente general, líder y conductor de una empresa u organización. Consta de 18 sesiones, que trataran los siguientes temas claves:

� �

Consumer-driven marketing
� �

Brand building ±
�

como desarrollar una marca
� �

Manejo de portafolios multi-marca
� �

Mercadeo como estrategia de crecimiento
� �

Diferencias culturales y propuesta de valor
� �

Mercadeo para la base de la pirámide
� �

Emotional and functional marketing
� �

Channels and marketing - el papel de los canales de venta
� �

Digital marketing and social media

Objetivos

1. Entender los efectos de cultura y costumbres locales
2. Aprender los principios de Brand aw areness y Brand loyalty
3. Entender cómo se desarrolla y maneja una marca y un portfolio multi-marca en múltiples
mercados
4. Entender los principios claves de blue ocean marketing
5. Entender las diferencias entre emotional y functional marketing
6. Manejar los conceptos clave del mercadeo para la base de la pirámide
7. Identif icar los principios del mercadeo digital y el uso de plataforma de social media para
mercadeo
8. Aprender las dinámicas de la industria de lujo y los retos relacionados con Brand extensión

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Luis Cuenca] CONT 6044 1 2Control Gerencial

Introducción

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 def inen 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 ef icacia y ef iciencia y lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Los procesos de control gerencial son por def inición complejos, tienen aspectos formales e informales y su f ina 

Descripción:

Curso Obligatorio
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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.

Crédito Alfabético [Carla Fernández] ITEC 6071 1 2Transformación Digital II

Los y las gerentes en el entorno corporativo actual sólo pueden ser exitosos si conocen el papel de las tecnologías y el su poder de transformación a nivel organizacional, de procesos y de mercado. Dado 
que TI generalmente absorbe altas inversiones de recursos, las decisiones sobre si adoptar o no ciertas tecnologías, a menudo tienen importantes consecuencias. Este curso enseña cómo TI afecta las 
formas de gerenciar y transforma las estructuras organizacionales y de la industria.

A nivel conceptual, este curso está diseñado para que los y las estudiantes conozcan los fundamentos subyacentes al diseño, implementación, control, evaluación y uso estratégico de las tecnologías. Si 
bien parte del esfuerzo se dedicará a actividades prácticas con tecnología, el mayor énfasis estará en la comprensión de los aspectos gerenciales y estratégicos.

Objetivos de aprendizaje

1. Apreciar cómo, en los últimos años, la tecnología ha ayudado a lograr cambios radicales en los modelos comerciales tradicionales y en nuestra forma de entender la competencia y el valor.
2. Comprender los benef icios, los desafíos y las similitudes entre varias tecnologías que permiten la transformación digital de las organizaciones.
3. Identif icar y sugerir respuestas apropiadas a los problemas de gestión y organización derivados de la selección, desarrollo, implementación y uso de tecnologías para la transformación digital.
4. Comprender los principales problemas sociales y éticos relacionados con el desarrollo y uso de las tecnologías de la información.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Héctor Augusto Martínez] LDER 6042 0.5 1Liderazgo III

Este curso tiene como objetivos

1. Introducir al estudiante a diferentes aspecto y modelos sobre el liderazgo, aprendizaje, el cambio intencional en adultos, e inteligencia emocional.

2. Facilitar al estudiante por los primeros tres pasos del modelo de cambio intencional de Boyatzis. En particular, veremos el modelo de estilos de aprendizaje Kolb (Kolb LSI), el modelo de cambio intencional 
y coaching de Boyatzis (Intentional Change Theory), el modelo de competencias emocionales de Goleman y Boyatzis (emotional competencies), y el modelo de liderazgo de Goleman y Boyatzis.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Pass/Fail [A lexandra Esquiv el] ENG 6049 1 2English for Managers

Descripción del curso

English for Managers 1 es el primero de 6 cursos que se ofrecen como complemento a sus clases de MBA de INCAE. Estos cursos buscan darle las herramientas y habilidades de comunicación 
necesarias para para enfrentar los retos de un mundo de negocios cada vez más competitivo.

Objetivos generales

Al f inalizar este curso los estudiantes deberán ser capaces de usar el lenguaje básico de negocios para discutir temas relacionados con el trabajo, problemas, ventas y otros temas de negocios.

Descripción:

Curso Idioma

Crédito Alfabético [Octav io José Martínez A rgüello] METO 6001 1 2Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones I

Descripción general del curso 

Más que nunca, el éxito en nuestras economías y organizaciones depende de nuestra capacidad de sortear desafíos muy complejos y ambiguos mediante el pensamiento riguroso y creativo. El pensador 
crítico tiene la capacidad de analizar los retos de manera holística y proponer las soluciones que generen mayor valor en cada situación. 

Este curso introduce metodologías y herramientas de pensamiento crítico en un proceso de aprendizaje muy práctico. Brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar las lecciones del pensamiento crítico 
a problemas estratégicos que muy probablemente enfrentará a lo largo de su carrera profesional.  Esperamos que este curso le ayude a mejorar signif icativamente sus procesos de toma de decisión y 
creación de soluciones de alto impacto.  

Objetivos de Aprendizaje  

Descripción:

Curso Obligatorio
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Se espera que el estudiante desarrolle su perspectiva personal en la identif icación y resolución 
de problemas y oportunidades estratégicas que enfrenta un líder en su respectiva organización. 
El objetivo general de este curso es desarrollar conocimientos y habilidades de pensamiento crítico que son cruciales para la toma de decisión de un líder.

Módulo : 05MO May/31/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Jul/30/2021

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Jorge Cornik] ECNM 6072 1 2Macroeconomía Aplicada

En cada momento, el entorno y las políticas económicas crean tanto oportunidades como peligros para las empresas. Una correcta interpretación del entorno y la política económica resulta indispensable, 
entonces, para minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades de cada empresa.

Objetivo general

El objetivo de este curso es dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que puedan evaluar el impacto de la economía y las políticas económicas sobre las empresas en las que operan y 
ajustar sus decisiones empresariales según las oportunidades y peligros que esa evaluación permita identif icar.

Objetivos específ icos

Al f inalizar el curso el estudiante deberá ser capaz de:

� �

Identif icar las principales fuentes de información macroeconómica
� �

Interpretar los principales indicadores y estadísticas macroeconómicas
� �

Utilizar los modelos elementales de la teoría macroeconómica para el análisis de la economía en el corto y el largo plazo
� �

Entender el impacto de la política económica de corto y largo plazo sobre las empresas y la toma de decisiones empresariales
� �

Identif icar los indicadores que permiten predecir el desempeño económico de una economía en el corto plazo y evaluar las probabilidades de una crisis o de estabilidad económica.

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [A lberto José Trejos] ECNM 6073 1 2Economía Global

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 Específ icos

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 benef icia 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.
VI) Algunos temas de la realidad global actual.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Conrado Cuevas] BFIN 6079 1 2Organización Industrial

Descripción del curso

Estudiar Organización Industrial es estudiar cómo funcionan los mercados, un concepto clave en
microeconomía. Gerentes que entienden la dinámica competitiva de los mercados en los que participan, pueden tomar mejores decisiones y reaccionar mejor a políticas gubernamentales. El curso enfatiza
ideas simples y prácticas. Nos enfocaremos en aplicaciones a la toma de decisiones, utilizando un marco conceptual riguroso, pero sin complejidad matemática.

Objetivos de aprendizaje

Descripción:

Curso Obligatorio
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El objetivo de este curso es aprender cómo funcionan los mercados. En particular estudiaremos tres tipos de mercado:

1. Mercado competitivo
2. Monopolio
3. Oligopolio

Crédito Alfabético [Benjamín V argas] GPUB 6026 1 2Análisis Político

David Easton, entre los grandes de las ciencias política, aseguraba que los "hechos deben ser ordenados con el f in 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 conf iable, determinar la capacidad de un sistema político de tomar decisiones dif íciles y perdurar a pesar de ellas.

Por lo general, las decisiones dif íciles están asociadas a la cuestión f iscal. En este curso elaboraremos un marco conceptual que se desprende de los trabajos de cuatro politólogos: D. Easton, S. 
Huntington, F. Fukuyama y T. Carothers. Subyacente a los trabajos de estos cuatro, se destaca la obra de M. Weber sobre los procesos de modernización.
La relación entre lo político y lo económico se torna evidente a medida que se avanza en el curso, estudiando a lo largo del camino, la variedad de sistemas políticos, desde autocracias clásicas, pasando 
por el autoritarismo burocrático, hasta llegar a las democracias representativas, muchas de las cuales han degenerado en una suerte de "pluralismo débil", con poca capacidad para tomar decisiones 
dif íciles que afecten los intereses de los mejores organizados.

En este curso examinaremos los casos de Centroamérica, Panamá, Chile, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Grecia, la República Popular de China, Rusia, y Estados Unidos (entre otros), todos ellos con el f in de 
verif icar la solidez/universalidad del marco conceptual que estaremos elaborando. A lo largo del curso, estará presente la tensión entre lo deseable y lo posible en política, si se quiere, la tensión eterna 
entre los idealistas (lo que debe ser) y los realistas (lo que es). Desde un inicio conf ieso que me ubico entre los de la segunda escuela, lo que no signif ica que renuncio por completo a lo que deber ser. 
Como pueden observar en el temario, hay sesiones sin lectura, lo cual es una forma de compensar por lo extenso de alguna de las lecturas asignadas en otras sesiones.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético [Octav io José Martínez A rgüello] ESTR 6045 1 2Estrategia Corporativa

Descripción general del curso

Esta es la forma en que una corporación crea valor a través de la conf iguración y coordinación de sus actividades multi-mercado. Durante las distintas sesiones, estudiaremos el alcance de la corporación 
en tres dimensiones: tipos de productos, espacio geográf ico y las etapas de la cadena de valor en que participa. La pregunta central analizada en este curso es ³¿Cómo se agrega valor desde el centro de 

Descripción:

Curso Obligatorio
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la corporación?´
�

Para responder a esta pregunta buscamos def inir los límites de la corporación y la forma en que sus distintas unidades de negocio desarrollan su estrategia. 

A lo largo de las sesiones vamos a estudiar situaciones que enfrentan grandes corporaciones en distintas industrias y contextos. Nuestras discusiones abordarán de diferentes maneras las siguientes 
preguntas: ¿Cómo justif icamos la existencia del centro corporativo? ¿Qué actividades y negocios deben mantenerse dentro de la empresa y cuáles deben ser perseguidos por otros medios? ¿En qué 
forma debe expandirse la corporación? ¿Qué negocios deben ser vendidos? ¿Cómo globalizamos nuestros negocios? Todos estos temas serán analizados desde la perspectiva del CEO y de la Junta 
Directiva.

Objetivos de Aprendizaje

A nivel general, se espera que el estudiante desarrolle su perspectiva personal en la identif icación y resolución de problemas y oportunidades estratégicas que enfrenta el equipo directivo a nivel 
corporativo.

Específ icamente los objetivos de este curso son:

1. Comprender y discutir las razones que podrían justif icar la existencia del espectro de empresas que van desde los conglomerados y grupos empresariales hasta las corporaciones más integradas.
2. Fortalecer y/o desarrollar la capacidad de los estudiantes para formular y ejecutar la estrategia corporativa desplegando herramientas para identif icar y promover actividades que permitan la creación de 
valor desde el centro de la corporación a través de:

a. Una clara def inición de la dirección corporativa.
b. La identif icación 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.

Crédito Alfabético [F rancisco Eduardo Pérez] EMPR 6026 0.5 1Emprendimiento

Descripción del curso

Los emprendedores son las personas que identif ican y aprovechan oportunidades de negocios a través de la ejecución de sus ideas. El emprendimiento como disciplina permite la práctica de habilidades 
específ icas como la identif icación y evaluación de oportunidades de negocios, análisis y desarrollo de modelos de negocios y presentación de ideas de negocios.
A lo largo de nueve sesiones, hablaremos sobre las bases del emprendimiento con una perspectiva
Latinoamericana. Los temas por tratar incluirán desde análisis de oportunidades, aspectos legales de emprender, socios comerciales, entre otros temas. El objetivo es aprender herramientas que lo ayuden 

Descripción:

Curso Obligatorio
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en su proceso emprendedor, ya sea con su idea de negocio, negocio familiar, negocio en marcha o incluso con un proyecto interno de una empresa.

Objetivos generales

Este curso proporciona un conjunto de conceptos y herramientas que permitan a los estudiantes diseñar un modelo de negocio para su actual o futura idea de negocios. Además, les ayudará a reconocer 
conceptos como ³product/market f it´

�

y aprenderá a argumentar el atractivo de un proyecto ante posibles inversionistas.

Crédito Alfabético [Urs Peter Jäger] NEG 6031 0.5 1Negociación

Enfoque del Curso

Este curso trata sobre la negociación y la resolución de conf lictos. Se basa en un método de Negociación de Harvard. Este método es poderoso para satisfacer nuestros intereses en situaciones 
complejas e inciertas. Si bien los estilos, las movidas tácticas y los sacos de trucos pueden brindar cierta ventaja pasajera en el regateo, generalmente no conducen al objetivo de una negociación en el 
entorno empresarial, donde las relaciones con proveedores, clientes y otros stakeholders tienden a ser de largo plazo. El objetivo es producir un acuerdo sensato, de una manera ef iciente y que no rompa 
las relaciones entre las partes.

Objetivos de Aprendizaje

El principal objetivo de este medio curso es entender el método de ³negociación de principios´
�

y poder utilizar las técnicas relacionadas con este método, para lograr resultados: la satisfacción de sus 
intereses legítimos, sin ceder frente a la presión o la intimidación. Hay además cuatro objetivos específ icos:

1. Incrementar la comprensión del estudiante de las percepciones e intereses de otras partes en la negociación, a f in de buscar opciones para crear y distribuir valor.
2. Desarrollar la capacidad del estudiante, analizar situaciones de conf licto complejas donde puede haber múltiples temas y múltiples actores con intereses ocultos, donde hay pocos benchmarks y donde
las opciones también son múltiples.
3. Fortalecer, entre los estudiantes, las habilidades de la comunicación y el trabajo en grupo ef icaz.
4. Promover actitudes constructivas y proactivas para la resolución de conf lictos en las negociaciones.

Organización y Contenido

El curso de Negociación consta de diez sesiones, organizadas de acuerdo con el método de ³negociación de principios´:

El manejo de problemas y personas en las negociaciones
La revelación de los intereses en la negociación

Descripción:

Curso Obligatorio
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La búsqueda de intereses comunes (y diferentes)
La invención de opciones creativas
La aplicación de estándares independientes
La evaluación de la alternativa externa

Además, los participantes estudiarán temas especiales que surgen en las negociaciones: participación en licitaciones y subastas; uso de contratos de contingencia; la mediación de conf lictos; la formación 
de coaliciones; y la negociación con principios éticos.

Crédito Alfabético [Susan C lancy ] LDER 6037 0.5 1Women and Leadership

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. Signif icant cultural, psychological, and organizational barriers exist that impede w omen¶s leadership.
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 f irm level f inancial 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.

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 f irm 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 f ramew 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

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Margaret Rose Grigsby ] LDER 6045 0.5 1Liderazgo IV

Objetivos del curso

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

Descripción:

Curso Obligatorio
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Crédito Alfabético [Urs Peter Jäger] SDEV 7029 1 2Emprendimiento social en países en desarrollo: transformación de problemas en oportunidades

Course Description

The expectations and external pressures that companies face are constantly changing. Currently, the environmental and social challenges that af f lict societies demand a revision of the traditional business 
model. These demands become even more relevant in the midst of  the COVID-19 pandemic. Therefore, the private sector puts its operation at risk in the long term, unless it participates in the generation of 
sustainable development in the countries w here it operates.

³Creating value w ith values´
�

explores the dif ferent opportunities and risks that arise around business operations w hen environmental and social dimensions are included in strategic decision-making. The 
main objective of the course is to provide students w ith a series of tools and analytical f ramew orks to review  the business model of  their companies and develop the "business case" (i.e. business case) 
to implement sustainable strategies in their organizations. Additionally, w e explore the "personal justif ication" to def ine a social investment strategy at the individual level.

Descripción:

Concentración Desarrollo Sostenible

Crédito Alfabético [F rancisco Eduardo Pérez] EMPR 7030 0.5 1Emprendimiento Avanzado

Descripción del curso

El curso profundiza elementos esenciales sobre la acción emprendedora como actividad que genera innovación, empleos, y riqueza. La intención es que los estudiantes sean capaces de implementar 
procesos de planteamiento y validación de hipótesis a través de la experimentación; diseñar modelos de ingresos innovadores; y blindarse contra conf lictos potenciales entre socios.

Descripción:

Concentración Emprendimiento
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Además, se analizan varios aspectos éticos que enfrenta el emprendedor, y su importancia a la hora de la planif icación y sus implicaciones. Los aprendizajes del curso le permitirán al estudiante reducir la 
incertidumbre y el riesgo en su proceso emprendedor, ya sea con su idea de negocio, negocio familiar, negocio en marcha o incluso liderando una iniciativa dentro una empresa ya establecida.

Metodología de enseñanza
El curso emplea una mezcla de simulaciones, clases magistrales, y sesiones apoyadas en el método de casos por lo que se espera que los estudiantes de forma activa apliquen los conceptos teóricos 
aprendidos a situaciones reales, permitiéndoles mejorar su capacidad de toma de decisiones clave, pensamiento crítico, habilidad analítica, diagnóstico, y generación de posibles soluciones.

Objetivos generales

� �

Desarrollar habilidades propias del emprendimiento como la creación y validación de hipótesis; poder identif icar la anatomía de emprendimientos globales y exponenciales; tomar decisiones con respecto a 
la formalización de un emprendimiento; el diseño de modelos de ingresos innovadores, y la ética en los negocios, entre otros.
� �

Analizar el fenómeno del emprendimiento dentro de ambientes corporativos con la intención de ampliar el rango de acción del emprendedor.

Crédito Alfabético [Pedro Raventós] MGMT 7016 1 2Portfolio Management

Course Description

This course on managing investment portfolios is primarily designed for students w ho w ant to develop a career in the f inancial 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 
f inancial assets that they w ill accumulate over their w orking lives. 

It is a very practical and hands-on course.  We w ill use technical notes and Excel exercises to pick up the investment management tools that w ould otherw ise take years to acquire in a money center 
f inancial 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 f irm like Vanguard 
or invest actively, the challenges in timing the market, w hether or not to invest in a hedge fund or private equity and the use of target date funds. The course covers a lot of  ground and moves quickly so I 
w ould not recommend it to students w ho have struggled w ith the core Finance courses.

INCAE Business School is a partner of  the CFA Institute, together w ith universities like NYU, Cornell, London Business School and Oxford.  The CFA aw ards the CFA certif ication, 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 three scholarships for the CFA Level 1 examination amongst the students w ho take this class.  

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía
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Crédito Alfabético [Carlos Ernesto Quintanilla] MKTG 7015 1 2 Investigación de Mercados

INTRODUCTION

This is an introductory course in marketing research w ith an emphasis in the quantitative/statistical tools used to make sense of data. This course should provide you w ith a basic understanding of the 
research methodology and its implementation in marketing. The course focuses on proceeding from management problems to research questions, through research design and data collection to data 
analysis and research report. As any other course on data analysis at INCAE, this is a learning-by-doing course that hopes to simulate how  the modern f irm utilize marketing research.

If  I could assign a book for the course I w ould use ³R for Marketing Research and Analytics´
�

by Chris Chapman & Elea McDonnell Feit. Part III of  the book should give you an idea of the topics of the course.

FYI: Since I¶m teaching both courses this year, there w ill be no overlap² typically there is² betw een this course and the Data Mining course.

Descripción:

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético [Santiago Kraiselburd] OPR 7006 1 2Supply Chain Management

Course description 

This course delves into a series of core themes around Supply Chain Management, w ith special emphasis on operations management, information systems and technology, logistics and management 
control in today's environment. Topics explored in depth include inventory management, distribution economics, retail operations management, and information technology in Supply chains, f rom its use in 
Advanced Analytics to its impact as a distribution channel (i.e., ecommerce) and the interaction betw een the physical and online w orlds (e.g., omnichannel retailing). We w ill also discuss how  to detect and 
react to supply chain disruptions beyond the current COVID 19 crisis. The course focuses on the direction of material and information f low s across organizational boundaries, and therefore emphasizes the 
challenges of managing beyond organizational and functional boundaries.

Throughout the course w e w ill take the perspective of the general manager w ho studies the problems along the Supply chain. The cases illustrate how  the barriers that hinder the integration of supply
chains are often related to issues that concern human behavior (for example, poorly aligned incentives, and resistance to change) as w ell as problems of operational execution that fall directly into the orbit 
of  the general manager. The course makes it clear that having the right information technology (IT) is a necessary, but not a suff icient, ingredient to achieve an adequate integration of the Supply chain.

Descripción:

Concentración Operaciones

Crédito Alfabético [María Elena Carballo] HUMA 6012 1 2Storytelling, Cultura y Valores

Descripción del contenido

Después de los cursos de Comunicación y Liderazgo, continuaremos desarrollando las capacidades de storytelling, escucha y ref lexión, a la vez que las destrezas analíticas con respecto al 
comportamiento humano, en relación con su cultura y sus valores. El cine, la f ilosofía y la literatura se utilizan para desarrollar habilidades de observación e interpretación de los seres humanos y para 

Descripción:

Curso Electivo
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suscitar la ref lexión personal sobre aspiraciones, éxitos, f racasos y responsabilidades. A la vez que se practica storytelling (con vistas a la entrevista de trabajo, en algunos casos, y al relato que nos 
contamos acerca de nosotros mismos, en otros), se comentan aspectos estéticos de las obras que se estudian y se impulsa la argumentación y el análisis acerca de asuntos culturales.

Objetivos de aprendizaje
Objetivo general:
Impulsar la creación de relatos (storytelling) que provoquen análisis y ref lexión acerca de las personas, su cultura y valores y su potencial de liderazgo.

Objetivos específ icos

1. Fomentar la inclusión deliberada de la dimensión moral, psicológica, social y cultural dentro de la toma de decisiones.
2. Af inar la capacidad de relatar (storytelling), de percepción y análisis de fenómenos de carácter humano.

Organización y contenido

Analizaremos un conjunto de cine y literatura que plantea directa o indirectamente retos actuales - o de siempre-- del liderato y las personas. Procuramos balancear la carga de lectura con el cine, y 
traemos asuntos culturales, artísticos, históricos, éticos y sociales para profundizar en el texto o el f ilme. En cada clase se llamará al azar a algunas personas para que practiquen su capacidad de contar 
relatos con base en el material leído o visto.

Crédito Alfabético [Urs Peter Jäger] SDEV 7030 0.5 1Acceso a capitalistas de riesgo / inversores de impacto

For w hom is the course?

The course is designed for all students that w ork on an ow n start-up project and intend to prepare their concept for raising capital. It is not for early-stage start-up projects as it does NOT help in the 
ideation or the development of  the MVP. The course is also for students w ithout an ow n start-up project but w ith interest in learning about the strategies and techniques for raising capital for start-ups.

What are the learning objectives?

� �

The course w ill be spread over a period of 9 sessions. At the end of the course, participants should have gained a basic understanding of:
� �

How  to access capital f rom venture capitalists/impact investors,
� �

How  to tell your business model in a compelling w ay,
� �

What tools and resources are effective for investment readiness?
� �

How  to explore and choose the most appropriate f inancial instruments,
� �

How  to def ine the right investor prof ile and search approach,

Descripción:

Concentración Desarrollo Sostenible
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� �

How  to prepare for ef fective negotiation, due diligence and communication w ith investors, and f inally,
� �

How  to avoid straying from your mission throughout this process.

How  you learn about the topic?

The course focuses on the start-up projects of  the participating students. In the f irst session, the most developed start-up projects w ill be selected as real-life case to be w orked on during class. Those 
students, w ho do not have a case w ill w ork w ith their classmates on their projects. It is a 'how -to' course based on practical experiences and proven concepts from venture capitalists and impact 
investors. Step by step, students w ill learn the process of preparing for investment by choosing the right f inancial instrument, approaching investors and signing a funding contract, establishing good 
relationships w ith investors, avoiding mission drif t, and preparing for the next funding. Access to capital is a critical issue for start-ups starting to compete in the 'big leagues'. It is a topic of  rising 
importance in emerging markets. How ever, despite all the public excitement around venture capitalists and impact investing and the enormous amount of  capital expected to be deployed, start-ups and 
potential investors often do not seem to speak the same language. Therefore, this course aims to overcome the language barrier by improving students' f inancial literacy and empow ering them to secure the 
resources they need to achieve true scale.

Crédito Alfabético [F rancisco Eduardo Pérez] EMPR 7026 1.5 3Garaje I

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 metodologías 
y herramientas para la creación y validación de sus ideas de negocio en el mercado, de una manera ágil y ef iciente. A través de este curso, los estudiantes podrán navegar mejor las diferentes etapas del 
proceso emprendedor, desde la idea de negocio hasta su lanzamiento. Temas: ideas y oportunidades de negocio, investigación de mercado, lean canvas, experimentación, prototipado, canvas de 
propuesta de valor, entre otros.

Objetivos generales

� �

Aplicar herramientas para desarrollar y poner en práctica una idea de negocios
� �

Desarrollar la creatividad e incentivar la generación de soluciones, para productos y servicios innovadores.
� �

Recibir retroalimentación de su segmento de mercado para validar sus hipótesis de mercado.

Descripción:

Concentración Emprendimiento

Crédito Alfabético [A rnoldo Camacho] BFIN 7029 1 2Instituciones Financieras y Mercados Capitales

Objetivos Generales

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía
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El curso se enfoca en las dimensiones relevantes de ef iciencia y competitividad de instituciones f inancieras, cubriendo: 1) instituciones f inancieras y mercado de capitales; 2) ciclo f inanciero de las 
empresas y alternativas de f inanciamiento; 3) análisis de riesgo de crédito y evaluación y rating de solvencia de emisores; 4) alternativas de f inanciamiento y estructuración de f inanciamientos a
través de instituciones f inancieras o en el mercado de capitales; 5) introducción al análisis técnico y el análisis fundamental; 6) mercados emergentes, estrategia f inanciera y selección de inversiones; 7) 
fuentes de capital y procesos de oferta pública.

Crédito Alfabético [F lorian Federspiel] FINC 7041 1 2Risk Analysis

Course Description

In today¶s increasingly complex, volatile and uncertain w orld, ravaged as of late by the low  probability, high impact event that is COVID 19, the ability to understand, manage, adapt to, and take risk-based 
decisions is ever more important ±

�

and valuable. Risk analysis is the identif ication, quantitative and qualitative analysis, and prioritization of risks, forming part of  the broader risk management 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 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.

LEARNING OBJECTIVES

1. Develop an understanding of the relevance and applications of risk analysis in business

2. Develop a basic understanding of some of the most f requently used techniques and approaches in assessing risks and risk preferences, including their respective strengths and w eaknesses

3. Learn how  to implement these techniques in real business contexts using industry grade softw are

4. Learn how  to evaluate and present analytic results to enable and support risk-based business decisions

5. Develop an aw areness of possible limitations and shortfalls, including the topic of  risk perceptions

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía



New Report Catálogo de Cursos

Registros Académicos

Master in Business Administration 
Página31

Del módulo al módulo

2021Año Graduacion

PREP 08MO

Módulo : 06MO Aug/02/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Sep/10/2021

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Sergio Restrepo] MKTG 7018 1 2Mercadeo Digital

COURSE DESCRIPTION

The markets are constantly evolving. The new  marketing normal requires that w e be empathetic w ith our clients and companies need talent that is capable of accompanying users through concrete and 
experimental methodologies.

That is w hy I take this space to congratulate you on deciding to learn about the keys to new  marketing. You have already taken the f irst step and, over the next few  w eeks, you w ill learn data-driven 
strategies to better understand your customers and be able to of fer them omnichannel experiences.

To achieve this, you w ill have at your disposal learning modules that delve into key concepts such as the new  marketing normal, omnichannel experiences, marketing automation and artif icial intelligence. 
You can also take advantage of the interactive elements, videos and discussion forums, as w ell as the constant feedback that you w ill be receiving, in order to apply everything you have learned to your 
omnichannel marketing strategy.

The outline of this course is rigorous and oriented tow ards practical and experiential learning. The content aims to help businesses have better digital marketing strategies in volatile and uncertain times, 
such as the ones w e are currently experiencing.

This course w ill allow  you to:

- Eliminate w aste and increase precision in marketing management.
- Design an omnichannel ecosystem to manage resources, creativity, experiences and content.
- Move from brand-centric marketing to customer-centric marketing.
- Apply a repeatable methodology to connect w ith your customers.

Descripción:

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético [Luis Eduardo López] OPER 7007 1 2Dinámica de Sistemas

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este curso brinda una introducción a la analítica de sistemas complejos El estudiante aprende a usar el pensamiento sistémico y la simulación computarizada para entender problemas y tomar decisiones.  
En el curso se estudian estructuras que generan comportamientos y se desarrollan sof isticadas herramientas de analítica descriptiva y predictiva para entender comportamientos y para intervenir sistemas 
con decisiones efectivas.   Usted aprenderá a visualizar las organizaciones empresariales en términos de las estructuras y políticas que crean dinámicas y regulan su comportamiento, será capaz de crear 
modelos de esas estructuras en la computadora y utilizará esos modelos para el análisis, la predicción y la prescripción de políticas administrativas. 

OBJETIVO GENERAL

Descripción:

Concentración Operaciones
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1- Mejorar su capacidad de análisis y pensamiento crítico. 
2- Brindar herramientas analíticas para entender las estructuras que subyacen los patrones de cambio en industrias, compañías y sistemas. 
3- Crear herramientas analíticas para predecir efectos de posibles intervenciones en un sistema.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al f inal del curso el estudiante: 

� Tendrá un conocimiento básico de las causas del comportamiento dinámico de un sistema.
� Sabrá pensar sistémicamente
� Conocerá el enfoque estándar para el desarrollo de modelos computarizados de simulación.
� Estará familiarizado con algunas de las herramientas y técnicas utilizadas en el desarrollo de modelos y su validación. 
� Podrá hacer análisis de la estructura interna de cualquier sistema, empresarial o no, y podrá evaluar posibles efectos de intervenciones gerenciales dentro de esas estructuras.
� Podrá anticipar comportamientos desfavorables de intervenciones en sistemas.
� Podrá desarrollar estrategias empresariales basadas en escenarios dinámicos.

CONTENIDOS

El curso tiene cuatro partes. La primera parte introduce las bases conceptuales y los rudimentos de la simulación computarizada. La segunda parte estudia la aplicación de las nociones de simulación a una 
cadena de distribución. En el tercer segmento veremos pandemias y modelos de difusión de nuevos productos. En la parte f inal se examinarán temas relacionados con la simulación como el efecto de los 
retrasos, la inicialización en equilibrio, y la validación en el contexto de ejemplos y casos relacionados con la administración de cadenas de suministros, cadenas de envejecimiento, modelos económicos y 
sistemas ambientales.

Crédito Alfabético [Luciano C iravegna] EMPR 6023 0.5 1Empresas Familiares

"Todas las familias felices se parecen unas a otras; pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada." Tolstoi, ³Ana Karenina´

Descripción del curso

Este (medio) curso sobre las empresas de familia se hará con discusión de casos y un trabajo f inal de análisis de una empresa familiar (la propia, o la de un compañero). Las empresas de familia se 

Descripción:

Curso Electivo
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analizan mediante casos de empresas familiares de diversos países. Se tratarán de identif icar las mejores prácticas en las empresas de familia, y el esquema más común para analizar y propiciar su 
desarrollo.

Objetivos de aprendizaje

Este curso no trata temas genéricos aplicables a todos los tipos de empresa:
Está diseñado para familias empresariales, y para quienes quieran entender mejor y en el futuro trabajar en un entorno de empresas familiares, en particular prepararse para los desafíos de su desarrollo.

Organización y contenido

Los temas centrales son los retos y la evolución y desarrollo de la empresa familiar, sus fases de estrategia y estructura, generaciones y sucesión, gobierno corporativo, el desarrollo del protocolo o la 
constitución de la familia, y profesionalización de la empresa familiar.

Crédito Alfabético [Jose Nicolas Marin] BFIN 7028 0.67 1.34Fusiones y Adquisiciones

DESCRIPCION DEL CURSO

Las fusiones y adquisiciones son una ciencia y un arte, puesto que en ellas se combinan técnicas f inancieras, estratégicas y apreciaciones personales derivadas del conocimiento de las empresas.

El enfoque de este curso es práctico, sin embargo, se fundamenta en la solidez de la teoría f inanciera y en los modelos de estrategias modernos.  Durante el desarrollo de los temas se cubre una serie de 
etapas, iniciando con el análisis del acoplamiento estratégico de las empresas participantes, seguido de las valoraciones, negociaciones, f inanciamiento, presentación de la oferta de compra, realización de 
las debidas diligencias, hasta culminar con el cierre de la transacción.

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía

Crédito Alfabético [Susan C lancy ] MGMT 6160 1 2Poder e Influencia

Course Description and Learning Objectives

MBAs make tw o critical mistakes after the graduate. First, they believe�that�being�̈smart �̈� is �sufficient�to�acquire�p ower�in�the�re al w orld. A large body of data indicate that this belief  is misguided. IQ, 
although important in getting to middle management levels, does not predict w ho rises to top leadership and w ho does not. The second mistake MBAs make is that they believe that their job titles w ill confer 

Descripción:

Curso Electivo
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pow er; that the netw orks of people they w ork w ith w ill comply w ith �their�w ishes�and�requests�because�Ï�am�the�boss�and�I�told�them� to. �̈ �Regret fully , in the real w ork this is not the case. As students w ill 
learn, the key to accomplishing their professional goals w ill rely on their ability to understand pow er and inf luence dynamics (at a personal, organizational and societal level) and be able to use them as 
effective tools.

Pow er and Inf luence is not a course for the politically correct or �the�̈ faint�o f�heart�̈ . It is a course for students w ho are change  agents ±
�

students w ho really w ant to make things happen and are w illing to 
accept and understand the conscious (rational) and unconscious (irrational) reasons�w hy�other�people�w ill�choose�to�̈buy�in �̈�to�the ir w ishes and desires and follow  them. Through the use of real w orld 
cases, classic readings (ranging from Machiavelli to Aristotle, f rom Robert Pow ers in the popular press to Jeffrey Pfeffer at Stanford), personal assignments (ranging from standardized questionnaires to 
their�ow n��̈cover�letters �̈�and�responses�to�C IA�intervi ew�questio ns), research articles from the f ields of psychology, business and economics, and class discussion, students w ill develop a solid 
understanding of w hat pow er is, how  to acquire it and then successfully leverage it to accomplish their professional goals.

Course Objectives

This course includes conceptual models, tactical approaches, and self-assessment tools to help students develop and leverage their ow n pow er and inf luence skills in the interpersonal, organizational, and 
societal f ramew ork they w ill face. Students w ill emerge w ith a solid understanding of w hat pow er is, a repertoire of  inf luence techniques that w ill help them acquire and maintain it, and a strategy for 
building and exercising pow er and inf luence ethically in their ow n lives.

The course is divided into four modules. Module 1 w ill introduce students to the concept of  pow er and its sources. Module 2 w ill focus on the critical early career challenge students are likely to face 
(exposure to the organizational and interpersonal pressures that w ill impede and def ine their abilities to exert pow er and inf luence). Module 3 w ill provide students w ith critical inf luence and persuasion 
skills (verbal and non-verbal) that w ill enable them to capitalize on and enhance their ow n individual pow er sources. Module 4 w ill�prepare�students�for�w hat�Jean�Paul�Sartre�def ines�as�the�̈di rty �hands�̈�
problem. Does pow er corrupt? How  can pow er be used ethically? Sometimes do good people have to do bad things for the larger good.

Crédito Alfabético [Carla Fernández] MGMT 7017 1 2Gerencia de Proyectos

COURSE DESCRIPTION

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, 
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), agile project management (Scrum), and an introduction to agile organizations as w ell. Mastery of these key tools and concepts, and especially 
know ing under w hich conditions to apply them, could give you a signif icant competitive advantage in the marketplace.

LEARNING OBJECTIVES    

Descripción:

Concentración Operaciones
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At the end of this course, the student w ill be able to:

1. Understand the main challenges of project management.

2. Apply traditional project management tools.

3. Conceptualize, design, and implement projects using agile methods.

4. Understand the dif ferent scenarios in w hich traditional project management and agile methods apply.

5. Understand how  agile methods have laid the foundations for new  organizational models.

Módulo : 07MO Sep/13/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Oct/22/2021

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Felipe Perez] SOST 7032 1 2Gerencia de Sostenibilidad

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 de
economía de recursos naturales y de la contaminación.
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. 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.
En la siguiente sección del curso se estudia 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, sobre la acuacultura continental. En la última sección, el curso cierra con temas de Inclusividad y Sostenibilidad, la 

Descripción:

Concentración Desarrollo Sostenible
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Empresa del Desarrollo Sostenible y Cambio Climático Global.

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 Específ icos

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 benef icios sociales a 
través de negocios sostenibles, innovadores e inclusivos capaces de generar utilidades sin dañar irreversiblemente la base productiva sobre la que se sustentan.

Crédito Alfabético [Sergio Restrepo] EMPR 7009 0.5 1Mercadeo y Ventas para Emprendedores

Detalle de la mecánica de clase
Programa Hands ON.
Mecánica: Se asignará un único proyecto a toda la clase, en esta ocasión todos trabajaremos
de forma coordinada en la construcción real del proyecto.
Áreas de proyecto:
1. Creatividad
2. Lifecycle Design
3. Marketing Automation
4. Web + Shopping Cart
5. Contenido
6. Medios Digitales pagos (Google + Facebook + Instagram)
7. Video
8. Review s
9. SEO
10. UX

Descripción:

Concentración Emprendimiento
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Crédito Alfabético [Mahsa Memarian] FINC 7038 1 2Corporate Finance

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 f inance and introduces theoretical concepts of valuation 
methods. Afterw ards, w e cover the theories applied to the case of public and private f irms, both in national and global contexts, in mergers and acquisitions, and in the case of project f inance. 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 f inancial perspective, understand and manage the f inances of a 
modern corporation w ith a special emphasis on long-term decisions. At the end of the course, you should be able to: Know  how  to choose the most appropriate multiple to value a particular f irm 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 dif ferent 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 f inancial and operating synergies. Explain the main dif ferences betw een standard corporate f inance and project f inance and how  a project f inance deal may add value w here corporate 
f inance fails.
Competences

� �

General Competences
� �

Decision Making
� �

Critical Thinking
� �

Judgment
� �

Conciseness

Specif ic Competences

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

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía

Crédito Alfabético [Carlos Ernesto Quintanilla] ITEC 7021 1 2Data Mining

Actualmente, la cantidad de datos que las empresas modernas generan sobre sus clientes es enorme. Los avances tecnológicos en computación apuntan a que esta tendencia se profundice aún más en 
el futuro. En entornos cada vez más competitivos, las empresas más exitosas serán aquellas que puedan transformar esta abundancia de datos en información que les permita hacer mejores predicciones, 
tomar mejores decisiones, o implementar mejores estrategias de ventas y mercadeo. Esto hace necesario que los ejecutivos de las empresas conozcan las oportunidades que brindan las técnicas para 

Descripción:

Concentración Mercadeo
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extraer información útil de grandes cantidades de datos - el data mining.

Objetivos del Curso

. Entender los benef icios concretos que las técnicas de data mining pueden brindar al proceso de inteligencia de mercados (o CRM).

. Dar a conocer las principales técnicas de predicción, clasif icación, agrupación y asociación.

. Permitir la aplicación de estas técnicas a la resolución de problemas comunes en los negocios como son la segmentación de clientes, la clasif icación y predicción de aspectos críticos del proceso de 
negocios, el descubrimiento de patrones de comportamiento explotables.
. Presentar algunos paquetes de softw are, tanto comerciales como en dominio público (open-source) que se utilizan para implementar las técnicas de data mining.

Habilidades Obtenidas

1. Aplicar una secuencia lógica probada al proceso de desarrollo de un modelo de data mining.
2. Poner en práctica las técnicas más utilizadas de data mining.
3. Elegir entre una serie de modelos de data mining el mejor dadas las características del problema y los datos disponibles.
4. Entender las oportunidades y limitaciones asociadas con data mining.

Crédito Alfabético [Santiago Kraiselburd] OPER 7006 1 2Estrategia de Operaciones

Operations Strategy is aimed at broadening students¶
�

understanding of operating challenges w ell beyond topics covered in core courses. Looking at businesses ranging from heavy manufacturing to 
biotechnology, it focuses on the value created and captured by dif ferent operating strategies. Students acquire framew orks that enable them to map and analyze the demands of dif ferent competitive 
environments and become familiar w ith the menu of potential operating strategies. Students learn how  these strategies must be designed to f it the requirements of various competitive environments, as w ell 
as a company's competitive strategy.

Students develop the ability to identify and frame complex strategic issues in operations, design operating strategies that address those issues, and take effective action to achieve the full potential of  the 
decisions. The course exposes students to a range of concepts, tools, and techniques for addressing issues such as the design and evolution of operating netw orks, the selection and implementation of
new  technologies, and the creation of operating systems that ef fectively connect operations w ith customers, distribution channels, and suppliers. The course gives special emphasis to providing students 
w ith the tools they w ill need to participate effectively in these decisions early in their careers.

Descripción:

Concentración Operaciones
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Crédito Alfabético [Niels Ketelhöhn] [A rnoldo Camacho] [Luis Noel A lfaro] [José 
A lberto Exprúa] [Andrea Prado] [Margaret Rose Grigsby ] 
[Maximiliano Stock] 

ADMI 6210 1 2Gerencia en Tiempo de Crisis

Las organizaciones no están exentas a sufrir renovaciones en tiempos de crisis, la pregunta clave es qué tan bien las puedan afrontar y cómo sus colaboradores juegan un papel importante en el proceso, 
para convertir una amenaza para la empresa en una oportunidad de negocio. Contar con líderes especializados en Manejo de Crisis, es indispensable en tiempos tan cambiantes y volátiles como los que 
estamos viviendo. Con un enfoque en Finanzas y Economía, así como en Gente y Mercados, el curso está diseñado para prepararlos ante diversos escenarios de Gerencia en tiempos de Crisis.

Temas:

� �

Sesgos Cognitivos
� �

La Marca en periodos de recesión
� �

Las tendencias que sobrevivirán en la nueva realidad o post pandemia
� �

Gerencia de Crisis: Rescatando Avianca
� �

La crisis como motivación para cambios en el modelo de negocio
� �

Crisis de credibilidad y liquidez en una institución f inanciera
� �

Coordinando esfuerzos intersectoriales durante una crisis
� �

Crisis de marcas y reputación: en tiempos de redes sociales, las crisis de reputación son aún más frecuentes y con mayor impacto. En una crisis de reputación mal manejada, la empresa puede perder 
millones de dólares y llegar aún a la quiebra. Se analizarán casos reales, que hacer y qué no hacer. Se dará a los estudiantes una comprensión de varios factores que afectan el juicio y la toma de 
decisiones.
� �

Resiliencia empresarial: la forma y el ritmo en que los líderes de las organizaciones asimilan y reaccionan ante la incertidumbre determinan sus posibilidades de éxito.
� �

Cliente al Centro para manejar las crisis: ante la crisis, la centralidad en el cliente permitirá la reacción que tenga un mejor impacto para la sobrevivencia de la empresa en el corto y mediano plazo.

¿Cómo diseñar una estrategia para enfrentar la crisis?

� �

Análisis del entorno
� �

Identif icación de los factores f inancieros claves de éxito
� �

Evolución de las empresas en el largo plazo

Objetivo
Fortalecer a los participantes en los conocimientos, técnicas, procedimientos y habilidades de gestión f inanciera en épocas de crisis.

Descripción:

Curso Electivo

Crédito Alfabético [F rancisco Eduardo Pérez] EMPR 7029 1.5 3Garaje II

Descripción del curso

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 

Descripción:

Concentración Emprendimiento
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que continúe con el proceso de diseño y planif icación de la oportunidad de negocios validada en Garaje I. Durante este curso, los estudiantes construirán su plan de negocios y sales pitch. 

Temas 

Plan de negocios, pitch deck, sales pitch, gestión de proyectos para emprendedores, plan de marketing, plan operativo.

Objetivos generales

� �

Comprender y aplicar todos los conceptos aprendidos para desarrollar y poner en práctica una oportunidad de negocios.
� �

Desarrollar un plan de negocios
� �

Comunicar la oportunidad de negocios a terceros interesados usando el formado del sales pitch.

Crédito Alfabético [Conrado Cuevas] BFIN 7025 1 2Finanzas Internacionales

Descripción del curso

En los últimos años las economías emergentes han tenido un acceso creciente a los mercados f inancieros internacionales. Esto les ha permitido a las empresas f inanciarse mediante la colocación de bonos 
y acciones en los mercados internacionales y los gobiernos han logrado privatizar empresas y atraer capital privado para actividades de infraestructura. Actualmente los inversionistas sof isticados 
estructuran sus carteras a nivel global.
Los f lujos de capital a economías emergentes, sin embargo, colapsaron durante la crisis f inanciera del 2008 y nuevamente en el 2014 ante la perspectiva de aumentos en las tasas de interés de la reserva 
Federal de EE.UU. 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 f inanciera 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 f inancieros 
internacionales.

Organización y contenido

El curso tiene cuatro partes:

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía
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1. Tipo de cambio y mercados globales. El módulo servirá como una introducción al curso, en particular cubriremos aquellos aspectos esenciales para entender los mercados globales tanto de activos 
como 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.
4. Valoración de inversiones transfronterizas (cross-border). Estudiaremos como el hecho de que los mercados de capitales estén fragmentados crea oportunidades de f inanciamiento y los mecanismos 
disponibles para aprovechar estas oportunidades.

Crédito Alfabético [Mateo Lesizza] [José A lberto Exprúa] MERC 7014 1 2Gerencia de Marca

Objetivos del curso

� �

Realizar una evaluación del valor de la marca. Qué factores inf luyen en el valor de la marca y cómo medirlos, tanto cualitativa como cuantitativamente.
� �

Desarrollar y evaluar políticas competitivas, incluyendo el uso de marcas cobertura o sombrilla, marcas individuales y carteras de marcas.
� �

Decidir sobre los méritos de las dos estrategias básicas de apalancamiento y cobertura de marcas.
� �

Reconocer la marca como única ventaja competitiva sostenible de largo plazo.

Contenido Académico

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

Descripción:

Concentración Mercadeo

Crédito Alfabético [Guillermo Selv a] OPER 7008 1 2Gerencia de Calidad

Objetivo del curso

Los sistemas operativos incluyen los elementos por medio de los cuales se crean los productos y servicios de cualquier empresa de manufactura, de servicios o de logística. El objetivo fundamental de
este curso es el estudio de marcos conceptuales, herramientas y técnicas de los sistemas operativos y de su perspectiva estratégica. Le daremos una gran importancia al estudio del desempeño del 
sistema operativo y su inf luencia sobre como apoya o conduce el posicionamiento competitivo de la empresa.
El curso persigue brindar la justa perspectiva del enorme potencial competitivo de la gerencia de operaciones, muchas veces desperdiciado por la falta de conocimiento, poco interés y perspectiva 
equivocada de la gerencia general y de los mismos gerentes de operaciones.

Descripción:

Concentración Operaciones
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Los sistemas operativos generalmente incluyen el 60-70% del personal y el 60-80% de los activos de empresas manufactureras, de servicios, distribuidoras y grandes detallistas. Sin embargo, las 
operaciones típicamente son gestionadas basadas en los cumplimientos de los volúmenes de producción y en la reducción de costos, con un enfoque táctico y frecuentemente desenfocado de la 
estrategia de la empresa. Por eso el tratamiento estratégico de las operaciones de cualquier empresa cae en el ámbito de la gerencia general.

Los gerentes de todas las áreas funcionales de la empresa deben comprender claramente el papel que las operaciones juegan dentro de un negocio y el impacto que la función operativa tiene sobre la 
competitividad y rentabilidad de la empresa. Una adecuada comprensión de las operaciones será esencial para tomar decisiones adecuadas en asuntos relacionados con la planif icación, el diseño, la 
organización y el control de las instalaciones, equipos y procesos, la adquisición y aprovechamiento de los materiales y equipos, el impacto del recurso humano y de la cultura organizacional en las 
operaciones, la administración del sistema de calidad y en general, la provisión de necesidades operativas para satisfacer las expectativas de los clientes de la empresa.

El curso abordará los siguientes temas:
Introducción a la gerencia de operaciones. Análisis de procesos y de capacidad. El papel del recurso humano, los equipos y tecnología, las instalaciones, los materiales y la información en los procesos 
productivos. Los elementos de la estrategia de operaciones. La gerencia de la calidad y la creación de habilidades competitivas. La gerencia de los inventarios. Los sistemas Justo A Tiempo/³Lean´

�

y la 
productividad de las operaciones. El rediseño de los procesos y la gerencia de la cadena de suministros.

Crédito Alfabético [Luis Cuenca] ADMI 6201 0.5 1Prevención y combate del fraude y la corrupción en las organizaciones

Descripción del curso

La corrupción y el f raude en las organizaciones son f lagelos con un impacto negativo tanto a nivel económico, como político y social. A nivel económico, las cif ras son contundentes. Según la Asociación 
de Examinadores Certifcados de Fraude (ACFE), ambos f lagelos representan 5% de los ingresos totales de las empresas en el mundo. Además, la corrupción está intimamente ligada a la inef iciencia 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 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 f raude 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 f raude con el f in de dotarlos de herramientas para 
poder actuar contra estos f lagelos 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 f raude así como sus condiciones de posibilidad.
2. Conocer las formas en que las empresas combaten y previenen la corrupción y el f raude.

Descripción:

Curso Electivo
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3. Conocer las iniciativas de cumplimiento y otras normas que han proliferado en el mundo empresarial para combatir la corrupción y el f raude.
4. Conocer iniciativas concretas de los poderes públicos e instituciones internacionales para prevenir y combatir la corrupción y el f raude.
5. Analizar críticamente casos reales de denuncia sobre corrupción, así como la experiencia de quiénes decidieron denunciar.
6. Hacer un análisis crítico de estos fenómenos con el f in 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 f raude en las organizaciones públicas y la empresa privada. Desde esa perspectiva se considera 
que la temática del f raude 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 f iscalización.

Con el f in de abordar este espectro amplio, el curso tendrá tres tipos de sesiones:
1. Sesiones con casos.
2. Sesiones de discusión de lecturas con elementos de sesión magistral.
3. Sesiones con participación de expertos en el tema.

Crédito Alfabético [Adrian Garcia] BFIN 7030 0.5 1Finanzas para Emprendedores

Descripción del curso

El curso examina aspectos en la intersección del emprendimiento y las f inanzas, enfocado en empresas en sus etapas tempranas de desarrollo.
El curso se concentra en las preguntas clave a las cuales se enfrentan muchos emprendedores:
¿Cuánto f inanciamiento debería conseguir y la necesidad del mismo?
¿Cuándo debería conseguirlo y de quién?
Cuál es una valoración razonable para la empresa, y cómo deberían ser estructurados los
contratos y relaciones relevantes desde el inicio hasta una salida?
La serie de casos, presentaciones magistrales y expositores invitados pretenden dar al estudiante una preparación inicial para enfrentar esas decisiones, tanto como emprendedor al igual que como 
inversionista.

Descripción:

Concentración Emprendimiento



New Report Catálogo de Cursos

Registros Académicos

Master in Business Administration 
Página44

Del módulo al módulo

2021Año Graduacion

PREP 08MO

Módulo : 07MO Sep/13/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Oct/22/2021

Código Materia Crédito Peso Créditos Profesor(es)Clasificación

Crédito Alfabético [Pedro Raventós] FINC 7040 1 2E-Business

Course description

Weill & vitale def ine 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. E-business is Not, as sometimes thought, mainly about technology. It is about business. The enormous potential of  the internet to transform business has contributed to the 
extraordinary current valuation of technology stocks. Amazon is now  w orth over $1.5 trillion, w ith a gain of over 60% this year alone. Follow ing the start of  the pandemic, netf lix has added 10 million users 
and its share has increased by over 50%.

The markets are valuing the pow erful platforms that these f irms have created platforms or tw o-sided markets drive the industry dynamics of online retail, consumer payments, transportation and delivery, 
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. As a result of  the pandemic, hospitality platform airbnb has had to make important adjustments and delay its ipo, but grocery and 
food delivery and mobile (touchless) money are booming. It took tw enty years for grocery ecommerce to reach 7% of grocery sales in the uk, but in the last eight w eeks that percentage has grow n to 13%.

Learning objectives

� �

Study the factors that lead to the development of  successful platform businesses understand how  to make at least one leg of a tw o-sided market grow  by offering special value, subsidies, exploiting
virality and reducing adoption risk. 
� �

Mobilize intermediaries to support the tw o-sided market by offering appropriate incentives and reducing intermediary risk.
� �

Optimize the design of the market by seeking eff icient interactions, reducing asymmetric information, alleviating congestion, and ensuring safety.
� �

Explore the impact that digital delivery has on variety and the viability of  business models that exploit the ³long taiĺ .
� �

Explore how  platform competition is af fecting a diverse group of industries.
� �

Understand how  the ³sharing economy´
�

is transforming businesses and creating more f lexible employment arrangements.
� �

Analyze the tension betw een maintaining the incentive to develop intellectual property and the freedom to disseminate information on the internet.

Descripción:

Concentración Finanzas y Economía

Crédito Alfabético [Margaret Rose Grigsby ] MKTG 7017 1 2Mercadeo Avanzado

The scenario for brands and marketing has become much more complex. The w orld of  marketing has been impacted by technology shif ts, diversif ication of media and channels, divergence, and 
convergence of consumer behavior.

How ever, although execution of marketing programs is undergoing a drastic transformation, the underlying principles of marketing and brand building are essentially the same. Effective marketing is driven 
by understanding the consumer, know ing w here and how  to reach them and offer distinctive benef its.

Objetives

Descripción:

Concentración Mercadeo
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� �

Enhance student´s understanding of evolving marketing challenges and opportunities.
� �

Understand the change of paradigm from a product orientation to customer centricity.
� �

Understanding ³personas´
�

and customer journeys in order adapt strategies.
� �

Explore new  concepts, f ramew orks, and approaches in building brands an attracting consumer.

Crédito Alfabético [Luis Eduardo López] OPER 7011 1 2Gerencia de Servicios

En este curso se analizan los aspectos característicos y únicos de las operaciones de servicio. 
El curso tiene tres temas principales:

(1) La naturaleza de los servicios y diseño del servicio,
(2) La interfase entre los clientes y el servidor, y
(3) El sistema de entrega de los servicios.

Objetivos
Al terminar este curso los estudiantes:

Entenderán las características de las operaciones de servicios, podrán estimar el efecto que las referencias verbales tienen sobre una operación de servicios y podrán calcular el valor de una referencia, 
tendrán noción de las particularidades relacionadas con la calidad en los servicios y las garantías de calidad en los servicios, dispondrán de herramientas para estimar ubicación de negocios de servicios, 
podrán diseñar y optimizar redes en operaciones de servicio, tendrán herramientas para encajar oferta con demanda en operaciones de servicio y entenderán los fundamentos de la teoría de líneas de 
espera.
En el curso los participantes adquirirán habilidad para identif icar problemas y retos que típicamente se encuentran en las operaciones de servicios. El estudiante aprenderá a analizar esos problemas con 
sentido crítico y a desarrollar iniciativas y planes de acción que sirvan para enfrentarlos.

Los temas que se estudiarán son:

1. Características de las operaciones de servicios
2. La cadena de valor en los servicios
3. El valor de las referencias verbales
4. Calidad y garantías en los servicios
5. El encuentro en los servicios
6. Diseño y localización de las operaciones de servicio
7. Gestión de la capacidad

Descripción:

Concentración Operaciones
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8. Gestión de la demanda y teoría de colas

Crédito Alfabético [Jose Dobles] TECH 7018 1 2Programación Python

Descripción del curso

Como responsables de toma de decisiones a nivel organizacional, los y las gerentes deben familiarizarse con las estrategias de análisis, diseño, e implementación de programas de softw are para 
comprender los benef icios, estimar los costos, y anteponerse a los retos que rodean a un proyecto tecnológico. Debido a la inversión usualmente alta de un proyecto de esta naturaleza y un mercado 
donde la tecnología avanza rápidamente, la preparación técnica de las personas en posiciones de liderazgo puede tener consecuencias de tipo económico en una organización e, incluso, consecuencias 
en la retención de talento técnico.

Este curso está diseñado para que los y las estudiantes obtengan un conocimiento fundamental sobre la resolución de problemas por medio del desarrollo de softw are. Se cubrirán temas como los 
distintos procesos analíticos que se realizan para el correcto levantamiento de requerimientos técnicos, distintas estrategias para el diseño de programas de softw are basado en los requerimientos, y el 
desarrollo de programas de softw are usando el lenguaje de programación python 3. Se culminará el curso con el
desarrollo de un servicio w eb funcional para análisis y predicción de datos hecho en python que alimente una interfaz w eb html, por lo que, si bien el curso comprende aspectos teóricos de comprensión 
de términos técnicos, el énfasis principal será de carácter práctico.

Objetivos de aprendizaje

1. Reconocer las ventajas y desventajas de la aplicación de distintas estrategias de estimación de tiempo y esfuerzo para proyectos de softw are.
2. Comprender los objetivos y desafíos de las distintas etapas del ciclo de vida del softw are.
3. Experimentar de manera inmersiva el desarrollo de un proyecto de softw are usando el lenguaje de programación python 3.
4. Identif icar los mecanismos apropiados para el correcto levantamiento de requerimientos para proyectos tecnológicos.

Descripción:

Concentración Operaciones
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Crédito Pass/Fail [A lexandra Esquiv el] ENG 6051 1 2English for Executives

Description

English for Executives 1 is the fourth of 6 courses offered as a complement to your business classes at INCAE. These tailor-made English courses aim at providing you w ith the communication skills you 
need to be better prepared to take your classes in English and later face the challenges of an increasingly competitive business w orld.

General objectives

By the end of this module you w ill be able to use the language of business in discussing topics related to leadership, competition and quality, among others.

Descripción:

Curso Idioma

Crédito Pass/Fail [Niels Ketelhöhn] ADMI 6190 0.5 1Introducción a la Consultoría

El MCP es el último módulo de los programas de MBA de INCAE, que consiste en un trabajo de consultoría que debe realizar un equipo multidisciplinario de profesionales durante 8 semanas, previo a su 
graduación como MBA. A través de este proyecto las empresas podrán disponer de expertos en diversas áreas del quehacer gerencial con una visión internacional y actualizada, que crearán valor a su 
organización.

Objetivos Generales

Crear valor signif icativo para el cliente mediante el trabajo de un Equipo de Estudiantes Consultores.
Crear una experiencia ³integradora´

�

de análisis y solución de un reto gerencial, estratégico/operativo para los estudiantes que concluyen sus programas de MBA en INCAE.
Permitir a INCAE evaluar las capacidades y competencias de sus graduandos a través del desarrollo de un MCP.
Permitir a INCAE ajustar aquellos contenidos programáticos de sus módulos de MBA a f in de modif icar sus alcances en pro de una mayor y mejor formación.

Descripción:

Curso Obligatorio

Crédito AlfabéticoORCA 6000 0.5 1Path to Career Success

Descripción del curso

El curso ³Path to Career Success´
�

se enfoca en alcanzar el ³Career Success´
�

que se def ine como el hecho de que nuestros graduados de MBA a tiempo completo serán capaces de encontrar el mejor 
trabajo posible en el sector público o privado, considerando su experiencia laboral y sus futuros intereses profesionales, durante y después de su graduación, con una mejora relevante en su posición y 
salarios si permanecen en industrias similares, o logran una nueva oportunidad de carrera en una industria, país o rol diferente a los anteriores a su MBA.

Descripción:

Curso Obligatorio
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El curso tiene tres temas principales:

(1) EXPLORACIÓN: Fortalezas/ Plan de Carrera.
(2) PREPARACIÓN: Desarrollo de Competencias, y
(3) EJECUCIÓN: Potenciar habilidades y ejecución en el mundo real.

Objetivos de aprendizaje

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

Para esto el estudiante:

� �

Estará consciente y tendrá la capacidad para desarrollar su plan de carrera futuro y las acciones necesarias para lograr el éxito.
� �

Demostrarán competencia en la presentación por escrito profesional de su CV, cartas de presentación, comunicaciones por diferentes canales, de acuerdo con los intereses de la carrera y se 
presentarán profesionalmente, con un ³elevator pitch´

�

sólido.
� �

Entenderán cómo desarrollar su marca personal, así como sus redes tanto personales como profesionales para el éxito profesional.
� �

Entenderán los pasos necesarios para seguir o entrar en contacto con futuros empleadores y ex alumnos de INCAE Business School.

Módulo : 08MO Oct/25/2021Fecha Inicia : Fecha Finaliza : Dec/17/2021
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Crédito MCP [F rancisco Eduardo Pérez] EMPR 6025 3 6Proyecto de Emprendimiento

Descripción:

Curso Electivo

Crédito MCP [Niels Ketelhöhn] MCPE 8051 3 6Proyecto de Consultoría Gerencial

El MCP es el último módulo de los programas de MBA de INCAE, que consiste en un trabajo de consultoría que debe realizar un equipo multidisciplinario de profesionales durante 8 (Ll2) y 7 semanas 
(Global), previo a su graduación como MBA. A través de este proyecto las empresas podrán disponer de expertos en diversas áreas del quehacer gerencial con una visión internacional y actualizada, que

Descripción:

Curso Electivo
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crearán valor a su organización.


