New Report

Catálogo de Cursos

Página1

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PREP
Código
ADMI 4000

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia
Cursos Pre-Mba

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/4/2016

Fecha Finaliza : 3/30/2016
Crédito

Crédito Pass/Fail

Profesor(es)

Peso Créditos
1

2

[O ctav io Martínez] [C arlos Ernesto Q uintanilla] [A rnoldo
Rodríguez] [C arlos F ernandez]

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

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

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

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

Registros Acdémicos

Módulo : PARA
Código
ETIC 6012

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 3/31/2016

Fecha Finaliza : 3/17/2017

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Ética Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

2

[Susan C lancy ]

Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

2

4

[Julio Sergio Ramirez]

Descripción:

METO 6000
Descripción:

El curso de Decisiones Gerenciales será impartido a lo largo de varios módulos del primer año. Se asignarán una serie de trabajos escritos. En este documento se presenta la descripción de las primeras
siete sesiones del curso.
Objetivos del curso
1. Desarrollar los conocimientos y destrezas de Pensamiento Crítico claves para la toma de decisiones
2. Fortalecer las capacidades para el análisis y la toma de decisiones en problemas gerenciales reales
3. Fortalecer el punto de vista gerencial, mediante el dominio de las técnicas de análisis de problemas complejos que se presentan en la vida real en empresas públicas y privadas, y mediante el desarrollo y
fortalecimiento de las actitudes y valores propios de la gerencia eficaz

LDER 6026

Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

2.5

5

[Manuel Santos]

Descripción:
Los procesos de cambio organizacional serán más efectivos si los equipos de gerentes asumen un mayor liderazgo y una visión más integral de los factores que entran en juego en su implementación. Los
cursos del área de Organización contemplados en la Maestría procuran colaborar en esta dirección.
Este curso se concentrará en los factores personales (Gestión de Uno Mismo) que influyen en el liderazgo, el comportamiento organizacional, el diagnóstico y desarrollo de equipos de trabajo (Gestión del
Equipo) y los procesos de cambio.
Por ser uno de los primeros cursos de la Maestría, su enfoque y contenidos procurarán facilitar también la adaptación de los participantes a su nueva experiencia en INCAE. El inicio del MBA significa la
fundación de una “empresa de aprendizaje” en la que sus miembros desean obtener los mejores logros pasando por experiencias similares a las que han tenido y tendrán en las organizaciones. Por eso es
importante tomar la vivencia de la Maestría como un caso real para análisis. Durante el curso se realizará el taller vivencial de equipos de alto desempeño (“cuerdas”), como un medio para fortalecer
conceptos sobre trabajo en equipo que pueden ser muy útiles durante toda la Maestría y en el resto de la vida profesional de los estudiantes.
A nivel individual, se procura que cada estudiante reflexione sobre sus capacidades y cualidades, que aumente su conciencia sobre sus valores, emociones, reacciones, manejo de la presión externa y
relaciones; factores determinantes en el liderazgo. Por primera vez en INCAE, realizaremos un taller de liderazgo y equipos con caballos, en instalaciones fuera del campus.
El pensamiento crítico, cualidad para el liderazgo, se desarrolla a partir de una actitud de "estar alerta" respecto a lo que sucede en otros, en el entorno y en nosotros. Al trabajar en equipo se incrementan
esas capacidades; de allí el énfasis en este tema tanto en este curso como en el resto de la Maestría.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PARA
Código

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 3/31/2016

Fecha Finaliza : 3/17/2017

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

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

Adicionalmente, el curso pretende familiarizar a los participantes con la filosofía de trabajo del INCAE en sus programas de Maestría colaborando con el grupo en la fase de incorporación y conocimiento
interpersonal.
Cada promoción de la maestría decide el tipo de ambiente de trabajo y la calidad de las relaciones internas que desea establecer; el curso de Liderazgo procura apoyarles en ese sentido fomentando una
cultura de cooperación y trabajo en equipo en el proceso de aprendizaje que compartirán en los próximos dos años.

Módulo : 01MO
Código
ADMI 6052

Fecha Inicia
Materia

Introducción a la Adm. de Negocios

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/31/2016

Fecha Finaliza : 4/8/2016

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[Jose Nicolas Marin]

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

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código
COMU 6008

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia
Comunicación Gerencial

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/11/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[María Elena C arballo]

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

CONT 6041

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roberto Mendoza]

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

ITEC 6028

Transformación Digital - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Juan C arlos Barahona] [German F ernando Retana]

Descripción:
La segunda década de este siglo trajo retos y oportunidades extraordinarios, asociados al cambio en la forma de organizar y operar las empresas facilitados por las nuevas (y viejas) tecnologías de
información. Estos cambios en los próximos años estarán en la agenda de todo directorio y en la mente de todo gerente. No es opcional: a medida que los consumidores adoptan nuevas herramientas de
colaboración y experimentan la experiencia que les ofrecen los “maestros digitales”, sus expectativas crecen y también su poder para exigir de las firmas niveles espectaculares de servicio, precios
competitivos como nunca y hasta dictar (o castigar) comportamientos que sean consistentes con la nueva lógica social y ambiental.
La profundidad y amplitud del cambio varía en tiempo y lugar, siguiendo una lógica de adopción que se explica más por la difusión de ideas en redes de personas y empresas que por una dimensión
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 4/11/2016

Fecha Finaliza : 5/20/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

geográfica. Esto hace que en una misma ciudad (a veces en un mismo edificio) convivan empresas con procesos altamente digitalizados y modelos de negocio innovadores, al lado de empresas que aún
no empiezan su transformación. En muchas ocasiones las consecuencias pueden ser la disrupción inesperada de un competidor insospechado que cambia radicalmente las reglas del juego, dando paso a
nuevos servicios, productos o modelos de negocio, pero también destruyendo empresas que hasta ese momento eran exitosas.
Ser un “maestro digital” requiere de la combinación de dos grupos distintos de habilidades. El primer grupo tiene que ver con la capacidad de entender y adoptar de manera creativa las tecnologías
digitales. El segundo grupo de habilidades está relacionado con la capacidad de implementarlas de manera que transformen el negocio. Implementar tecnologías que transforman la manera en que opera el
negocio siempre ha sido difícil, pero este siglo está marcado además por la necesidad de hacerlo en tiempos mucho más cortos, para que el “incumbente” pueda reaccionar a tiempo.
Si bien lo que va a aprender aquí, es útil e importante para un “s tart up”, el curso está diseñado pensando en el 90% de las empresas, que no son nuevas, que ya están establecidas, y que necesitan
evolucionar para adaptarse al nuevo entorno.

METD 6008

Métodos Cuantitativos Avanzados

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

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

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6077

Fecha Inicia
Materia

Finanzas - Intermedio

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/23/2016

Fecha Finaliza : 6/1/2016

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]

Descripción:
El curso de Finanzas I se centra en el análisis de las Finanzas Operativas relacionadas con las decisiones de producción. El mismo establece el manejo financiero de una empresa con base en el
cumplimiento de objetivos generales de la gestión asociados con la generación de una rentabilidad sostenible basada en el desarrollo y consolidación de las ventajas competitivas de la empresa. El análisis
se centra en dimensiones de análisis relacionadas con: 1) la eficiencia de las operaciones; 2) la solvencia financiera de la empresa; 3) la rentabilidad; y 4) el manejo de riesgos.
En el curso, se espera desarrollar la capacidad del estudiante para:
•
El uso de las razones financieras como punto de partida para el diagnóstico financiero de la empresa.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo PREP al módulo 11MO
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Materia

2017

Clasificación

: 5/23/2016

Fecha Finaliza : 6/1/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

•
El manejo de proyecciones de flujo de caja y estados financieros proforma para identificar las necesidades de recursos y el manejo de efectivo, deuda y capital de trabajo de la empresa.
•
Utilizar consideraciones de equilibrio financiero para determinar las necesidades de financiamiento de corto plazo de las empresas así como las alternativas disponibles para suplir esas
necesidades.
•
El manejo de las cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar para optimizar las operaciones y gestionar el capital de trabajo de una compañía.
•
Manejo de metodologías para definir los niveles óptimos de efectivo para atender el flujo de caja y asegurar la continuidad de las operaciones.
•
Manejar las relaciones entre margen, plazo y riesgo para el manejo de las cuentas por cobrar.
•
El alcance y aplicación de métodos básicos para la evaluación de proyectos de inversión.

MERC 6048

Mercadeo - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
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 y conductor de una empresa u organización.
Consta de dieciocho sesiones y un examen final y cubre los siguientes temas:
•
El marco conceptual del marketing moderno: concepto y área de acción.
•
Los elementos constitutivos del plan de marketing:
Segmentación, Enfoque y Posicionamiento.
Política de producto
Política de Distribución
Política de Precios
Política de Comunicación
Análisis crítico del plan estratégico de marketing
-

OPER 6050

Operaciones - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:
Los sistemas operativos incluyen los elementos por medio de los cuales se crean los productos y servicios de cualquier empresa de manufactura, de servicios o de logística. El objetivo fundamental de
este curso es el estudio de marcos conceptuales, herramientas y técnicas para familiarizarnos con los sistemas operativos. Además, cuando corresponda, enfatizaremos el papel fundamental del sistema
operativo de apoyar la estrategia competitiva de la organización y de la necesidad de mantener una buena coordinación con las otras áreas de la empresa.
Los gerentes de todas las áreas funcionales deben comprender claramente el papel que las operaciones juegan dentro de un negocio y el impacto que la función operativa tiene sobre la competitividad y
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Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

rentabilidad de la empresa. Una adecuada comprensión de las operaciones será esencial para tomar decisiones adecuadas en asuntos relacionados con la planificación, el diseño, la organización y el
control de las instalaciones, equipos y procesos, la adquisición y aprovechamiento de los materiales y equipos, el impacto del recurso humano en las operaciones, la administración del sistema de calidad y
en general, la provisión de necesidades operativas para satisfacer las expectativas de los clientes de la empresa.

CONT 6042

Contabilidad Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Noel A lfaro]

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

Módulo : 04MO
Código
ESTR 6038

Fecha Inicia
Materia

Estrategia - Intermedio

: 7/4/2016

Clasificación
Curso Obligatorio

Fecha Finaliza : 8/12/2016
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[O ctav io Martínez]

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

RRHH 6014

RRHH - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[John C Ickis]

Descripción:
Este curso trata sobre las funciones gerenciales relacionadas con las personas, que deben desempeñarse en toda organización a fin de lograr la productividad en un contexto de desarrollo profesional y
crecimiento personal. Si bien muchas de estas funciones recaen en la gerencia de recursos humanos, todo gerente puede y debe contribuir a la calidad del entorno humano de la organización.
Desempeñar esta responsabilidad requiere una comprensión de los factores que inciden en la motivación y la capacidad de influir en otros, así como una disposición positiva hacia la auto-reflexión. El
curso enfoca en el comportamiento humano en las organizaciones y no trata sobre el diseño de estructuras ni sobre el cambio a nivel de toda la organización que son temas del siguiente curso en el área
de Organización y Recursos Humanos.
Objetivos de Aprendizaje
Que la estudiante conozca el ámbito, alcances y funciones de la gerencia de recursos humanos a fin de hacer propuestas sensatas que contribuyan al buen desempeño de estas funciones, desde su
posición en la organización. Alcances de la gerencia de recursos humanos.
Que el estudiante adquiera un dominio de los principales conceptos y teorías relacionados con la motivación, el comportamiento y las relaciones a nivel individual, interpersonal y grupal como base para
influir positivamente en la productividad y en un ambiente de crecimiento y desarrollo al máximo potencial. Motivadores e incentivos.
Que la estudiante sea receptiva a la retroalimentación constructiva y que conozca a sí misma, a su estilo de aprendizaje y toma de decisiones, para poder reconocer sus propios sesgos y percepciones a
fin de aplicar este autoconocimiento para mejorar su propia eficacia. Retroalimentación, autoconocimiento y evaluación del desempeño.
Que el estudiante sea capaz de trabajar eficazmente en equipo a fin de lograr sinergias entre los miembros y alcanzar resultados que son producto tanto de los esfuerzos individuales así como colectivos.
Trabajo grupal y en equipo.
Que la estudiante reconozca las posibles motivaciones y agendas de personas o grupos que estén involucrados en una situación conflictiva, que entienda las consecuencias de hacer una u otra
intervención para resolver el conflicto y que sea capaz de avanzar sus propios intereses legítimos y los de su organización. Manejo de conflicto y auto-afirmación.

MERC 6049

Mercadeo - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luciano C irav egna]

Descripción:
Este curso tiene como objetivo familiarizar a los estudiantes con los problemas que enfrenta el gerente de marketing en un mercado globalizado e internacional. Este curso abordará la toma de decisiones
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avanzadas de mercadotecnia en B2B, Servicios Financieros, GPC, Marketing de Servicios, eCommerce, el papel de las redes sociales y el marketing en lo que respecta a las políticas públicas y el
desarrollo económico.
El curso busca generar conocimiento y habilidades sobre los factores que afectan las complejas decisiones de mercadotecnia en el ámbito internacional: investigar y enfocarse en los mercados
nacionales; desarrollar estrategias de entrada al mercado global; planificar e implementar estrategias de mercadeo para uno o más mercados en el extranjero (incluyendo cuestiones de fijación de precios,
promoción, comunicaciones de marketing y distribución); y la gestión de organizaciones de marketing internacional. También se estudian los problemas de comercialización derivados de diversos grados de
participación extranjera (exportaciones, licencias, filiales extranjeras).
Este curso está diseñado para permitirles a los estudiantes:
(1) Comprender las fuerzas externas que dan forma a los problemas de comercialización en los mercados internacionales;
(2) Identificar, analizar y resolver problemas estratégicos de mercadotecnia mediante la selección de estrategias apropiadas de entrada al mercado y la adaptación o estandarización de programas de
mercadeo que permitan el crecimiento internacional; y
(3) Comprender cómo organizar programas de marketing para implementar estas estrategias a escala internacional.

ITEC 6029

Transformación Digital - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[German F ernando Retana]

Descripción:
Tal y como aprendieron en el primer curso de Transformación Digital, ser “maestro digital” requiere de capacidades tanto digitales c omo de liderazgo y capacidad de implementación de cambios en
organizaciones. En el primer curso se enfocaron un poco en las habilidades del segundo grupo. En línea con ello aprendieron sobre la transformación de los negocios, la implementación de ERPs, y la
implementación de sistemas que funcionan en conjunto con el ERP como un CRM o un BI, entre seguramente otros temas.
En este segundo curso haremos un énfasis en las habilidades digitales. Este segundo curso de Transformación Digital tiene por objetivo preparar al ejecutivo de negocios para ser un agente de cambio en
el desarrollo de innovaciones digitales en su empresa. Se enfoca en las habilidades en el ámbito digital necesarias para ser un maestro digital. Comenzaremos abordando el tema de la Gobernanza de TI,
con particular atención al alineamiento entre las inversiones en TI y la estrategia del negocio, así como la (siempre difícil) valoración financiera de proyectos de TI. Luego, aprenderemos sobre la puesta en
marcha y operación de aplicaciones de softw are, una habilidad cada vez más necesaria si se desea mantener una ventaja competitiva mediante la creación de aplicaciones y funcionalidades únicas.
Continuaremos aprendiendo sobre un área cada vez más estratégica: la seguridad informática. Acá discutiremos casos de empresas que han sido hackeadas, incluyendo el caso de Mossack Fonseca y
los recién publicados Panama Papers. Finalmente, cerramos el curso conversando sobre tecnologías emergentes, entre las que están los servicios de computación en la nube, los servicios de computación
cognitiva, y bitcoin. Para aprender sobre todo esto tendremos charlas, discusiones de casos, invitados especiales, y laboratorios prácticos donde experimentarán de primera mano el uso de las tecnologías
sobre las que conversamos. Todos los temas los trataremos con un fuerte énfasis en sus implicaciones para los negocios; esto es un MBA, no una carrera en ingeniería.
Objetivos de Aprendizaje
1. Desarrollar criterios y herramientas para evaluar decisiones de inversión en TI a la luz de la estrategia del negocio.
2. Desarrollar habilidades gerenciales entorno a la gobernanza de TI, con énfasis en temas como el balance entre la implementación de nuevas aplicaciones de softw are y la estabilidad de la operación.
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3. Ser conscientes del rol estratégico que juega la seguridad de las plataformas digitalizadas y conocer herramientas para resguardarlas.
4. Conocer sobre nuevos modelos de inversión en TI como la computación en la nube.
5. Comprender el impacto que tecnologías exponenciales, como la computación cognitiva y block chain (lo que soporta a bitcoin), tendrán sobre los negocios en los próximos años.

Módulo : 05MO
Código
ENG 6036

Fecha Inicia
Materia

English for Managers I

Clasificación
Curso Idioma

: 8/15/2016

Fecha Finaliza : 9/23/2016

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0

0

Profesor(es)
[Juan C arlos Montiel]

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

BFIN 6078

Finanzas - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Mauricio Jenkins]

Descripción:
No cabe duda que el mundo de los negocios de hoy es más complejo que nunca. El ritmo de las innovaciones tecnológicas y la era de la información han creado un ambiente de negocios globalizado donde
han aumentado exponencialmente el número y la complejidad de las decisiones que un gerente financiero debe tomar.
El objetivo principal del curso es desarrollar el conocimiento y la capacidad del estudiante para comprender y manejar las finanzas de una corporación moderna con un especial énfasis en las decisiones a
largo plazo.
Objetivos específicos
En Particular, se espera que durante el curso los estudiantes desarrollen su capacidad para:
a) Estimar el costo de capital para las inversiones corporativas
b) Comprender los factores que deben considerarse para establecer las políticas de deuda y dividendos a nivel empresarial
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c) Poder utilizar el valor presente ajustado como una técnica para descontar los flujos de efectivo generados a partir de proyectos de inversión a nivel corporativo
d) Emplear los principios básicos y conceptos de valoración de empresas
e) Comprender los principios de los mercados financieros y la teoría de cartera.

OPER 6051

Operaciones - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Guillermo Selv a]

Descripción:
Este curso se basa en los conceptos aprendidos en Operaciones I y tiene el objetivo de dar una ampliación de los conceptos principales y de los métodos analíticos necesarios para comprender y controlar
los procesos de producción. Sin embargo, las empresas no trabajan en un entorno aislado y sus productos pasan por una larga cadena de varias empresas, lo cual requiere un manejo cuidadoso para
lograr el abastecimiento del cliente. Finalmente, para cualquier gerente de operaciones es importante entender la relación entre el manejo de las operaciones y la ventaja competitiva de la empresa.
Objetivos del curso
Como objetivo general, el curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes con una comprensión de la dinámica de funcionamiento y la filosofía del flujo en curso de las operaciones. Les
proporcionará herramientas analíticas avanzadas para la comprensión de los procesos de producción. Con estas herramientas el estudiante será capaz de tomar decisiones racionales tanto en servicio y
manufactura y sus entornos operativos. En concreto, al final del curso el alumno será capaz de:
1. Conocer los principales elementos de las operaciones Justo a Tiempo (Just in Time), Lean Management, de operaciones sincronizadas, la producción de células, y el flujo de la producción en el contexto
de las operaciones de fabricación y de servicios.
2. Conocer técnicas relevantes de pronóstico y el correspondiente manejo de los inventarios no solo en el margen de la empresa propia, sino también en toda la cadena de suministro.
3. Conocer técnicas relevantes de manejo de proyectos y entender como planificar proyectos de desarrollo de nuevos productos.
4. Comprender el ajuste entre los parámetros de diseño de procesos y la estrategia de la empresa.

RRHH 6015

RRHH - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A ndrea Prado] [C arlos Rodriguez]

Descripción:
Recursos Humanos Avanzados se enfoca en la gerencia de cambio en las organizaciones. Quizás el reto más importante en la vida de todos los gerentes (sin importar si son gerentes generales, de
finanzas, operaciones o recursos humanos) es el iniciar, implementar y sostener cambios en las organizaciones para las cuales trabajan. De hecho, el entorno actual de los negocios hace que exista una
necesidad continua por lograr cambios exitosos (i.e. orientados al alto desempeño) para permitir a las empresas adaptarse y prosperar frente a las modificaciones en su ambiente competitivo.
Para lograr el cambio organizacional, el gerente debe poseer tres habilidades: (i) la de realizar un diagnóstico efectivo de la situación, (ii) la de diseñar intervenciones que corrijan las causas raíces de los
problemas encontrados en el diagnóstico, y (iii) la de ejecutar las iniciativas de cambio que toman en cuenta las limitaciones organizacionales y las fuentes de resistencia al cambio. El desarrollo de esas
habilidades en los participantes conforma los tres objetivos fundamentales de este curso.
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Objetivos de Aprendizaje
1. Diagnóstico: El estudiante debe ser capaz de diagnosticar problemas organizacionales cuyas causeas raíces pueden encontrarse en estructuras, políticas, y prácticas que son inadecuadas para el alto
desempeño en las tareas esenciales. Esto requiere la comprensión de las relaciones causales, de los objetivos perseguidos por la gerencia y de las tareas que son requeridas para cumplir esos objetivos.
2. Diseño: El estudiante debe ser capaz de diseñar cambios en el contexto organizacional (estructura y sistemas) que estén dirigidas a las causas raíces identificadas en su diagnóstico de la situación.
Esto requerirá del entendimiento de ventajas y desventajas de las distintas alternativas de diseño organizacional 2
3. Ejecución: El estudiante debe entender las limitaciones que existen dentro del contexto de la organización y sus planes de implementación deben reflejar este entendimiento.

EMPR 6018

Empresarialismo

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

2

[Ry an Schill]

Descripción:
Participación y otras actividades en clases
Se espera que todos los estudiantes participen regularmente en las sesiones de clase, agregando valor a las discusiones. Sin embargo, la calidad siempre es preferible a la cantidad. a) Tarea individual. b)
La puntualidad es muy apreciada, las interrupciones no lo son. c) A menos que ud. esté en una emergencia real, por favor no salga del aula durante las sesiones.
Ensayo sobre emprendimiento
Escriba un ensayo original e individual sobre un caso real de emprendimiento en el que se pueda ilustrar/explicar/aplicar conceptos discutidos durante la primera semana de clases.
Modelo de negocios – Reporte escrito Los equipos necesitan desarrollar una idea original, atractiva e innovadora de emprendimiento junto a su respectivo modelo de negocios. Esta idea de negocio debe
tener un requerimiento de inversión de entre US$ 100.000 y US$ 1.000.000. a)
Modelo de negocios – Presentación Los equipos promoverán su nueva idea de negocios ante un grupo de hipotéticos "angel investors
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English for Managers II

Curso Idioma

Crédito Pass/Fail

0

0

[Juan C arlos Montiel]

Macroeconomía Aplicada

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[F rancisco De Paula Gutierrez]

Descripción:

ECNM 6072
Descripción:

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

GPUB 6026

Análisis Político

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[A rturo C ruz]

Descripción:
David Easton, entre los grandes de las ciencias políticas contemporánea, aseguraba que los "hechos deben ser ordenados con el fin de establecer la conexión entre ellos", facts must be ordered in some
w ay so that w e see their connection. De otra manera, es igual a las piezas de un rompe cabeza, las que por separado son inútiles, a menos que lo logremos armar.

New Report

Catálogo de Cursos

Página14

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 06MO
Código

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 9/26/2016

Fecha Finaliza : 11/25/2016

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

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

ECNM 6073

Economía Global

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[V ictor Umaña]

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

BFIN 6079

Organización Industrial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Pedro Rav entós]

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

SOST 6045

Desarrollo Sostenible

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[F elipe Perez]

Descripción:
A pesar de grandes logros en salud, educación y bienestar en general impulsados fundamentalmente por dos poderosos factores como lo son la tecnología y la globalización, el mundo de hoy en día
enfrenta retos de tremenda importancia. El mundo en el siglo XXI se encuentra bajo “stress” y a pesar de que se ha creado riqueza a niveles inimaginables por las generaciones precedentes, la pobreza
continúa afectando la vida de la mayor parte de la población del planeta.

ESTR 6039
Descripción:

Competitividad de las Naciones

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Niels Ketelhöhn]
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Profesor(es)
[Juan C arlos Montiel]

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

ITEC 6031

Data Mining

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Ernesto Q uintanilla]

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

ESTR 6040

Estrategia - Avanzada

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[C arlos Rodriguez]

Descripción:
Este es un curso de Estrategia Corporativa. Estrategia Corporativa es la forma en que la compañía crea valor a través de la configuración y coordinación de sus actividades multimercado. Durante las
distintas sesiones, estudiaremos el alcance de la corporación en tres dimensiones: tipos de productos, espacio geográfico y las etapas de la cadena de valor en que participa.
La pregunta central analizada en este curso es “¿Cómo se agrega valor desde el centro de la corporación?” Para responder a esta pregunta buscamos definir 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 justificamos la existencia del centro corporativo? ¿Qué actividades y negocios deben mantenerse dentro de la empresa y
cuales 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
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2017

: 11/28/2016

Clasificación

Fecha Finaliza : 12/16/2016

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

analizados desde la perspectiva de el CEO y el Consejo de Administración.
El curso está dividido en tres áreas temáticas:
a) Formas Alternativas de Control Corporativo. Se analizarán los mecanismos de control estratégico que puede utilizar el centro corporativo para modificar la operación de las unidades estratégicas, entre
ellos: Controles de Resultados, Controles de Comportamiento Estratégico e Intervención directa por medio de competencias distintivas.
b) Cambios en el alcance de la Corporación La Corporación puede utilizar mecanismos como Alianzas, Fusiones, Adquisiciones y Reestructuraciones como mecanismos para cambiar rápidamente la escala
y el alcance de la corporación, y modificar la complejidad de la gestión de la misma ¿Cómo debe una empresa elegir objetivos de adquisición? ¿Cómo deben evaluarse? ¿Cómo se debe gestionar e integrar
la empresa resultante?
c) Estrategia Internacional para la Corporación Las corporaciones compiten en los mercados globales. Los tratados de libre comercio, las barreras logísticas más bajas, la información transparente y las
economías de escala, alcance y aprendizaje abren los mercados tradicionalmente

Módulo : 08MO
Código
ADMI 6168

Fecha Inicia
Materia

Clasificación

: 1/3/2017

Fecha Finaliza : 1/20/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Temas Relevantes en Macro, Lider y Oper

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga] [Susan C lancy ] [A lberto José Trejos] [Luis
Eduardo López]

Control Gerencial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Luis Noel A lfaro]

Descripción:

ADMI 6167
Descripción:

Cuando hablamos de Control Gerencial nos referimos a la Gestión Estratégica y Operativa de una organización, sea ésta con fines de lucro o no. Cualquier de estas organizaciones tienen estrategias y
deben desarrollar un conjunto de actividades para implementarla y asegurarse de alcanzar los objetivos estratégicos y operativos. Dichas actividades consumen recursos, mismos que deben ser
administrados en forma efectiva y eficiente.
La gestión estratégica está relacionada con todas actividades y decisiones que tiene que ver con el logro de los objetivos de mediano y largo plazo, mientras que la gestión operativa se orienta al
aseguramiento de los resultados de corto plazo para cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa.
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Objetivos
o
o
o
o
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Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación

: 1/3/2017

Fecha Finaliza : 1/20/2017
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

del curso:
Comprender los diferentes elementos que conforman un sistema de gestión empresarial
Analizar los sistemas básicos de control, sus ventajas y desventajas
Entender los procesos necesarios para asegurar la implementación de la estrategia y su gestión
Comprender la importancia de tener un buen control interno COSO-ERM, en la gestión para el aseguramiento del logro de los resultados esperados

Módulo : 09MO
Código
METD 6010

Fecha Inicia
Materia

Investigación Aplicada

Clasificación
Curso Electivo

: 1/23/2017

Fecha Finaliza : 3/17/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Profesor(es)

Peso Créditos
0.5

1

[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
El Curso de Investigación Aplicada tiene como objetivo profundizar en temas de interés de los estudiantes mediante el trabajo cercano con un profesor experto en el tema. La investigación, que es realizada
en conjunto con un miembro de la Facultad de INCAE, está enfocada en algún tema específico de los diferentes campos de la administración de empresas en el área centromericana. Debido a su
especifidad, se espera que el estudiante conozca, desarrolle y eventualmente logre analizar el tema con un nivel de profundidad y conocimiento más allá de lo que podría recibir en un curso normal de
maestría.
El curso también permitirá a aquellos estudiantes que lo requieran, la posibilidad de enfrentarse a metodologías de investigación que son útiles no solo a nivel académico sino también a nivel profesional.
Asimismo, aquellos que deseen continuar una carrera académica podrán enfrentar las demandas de la misma antes de tomar su decisión profesional.

BFIN 6087

Finanzas - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.25

2.5

[Jose Nicolas Marin] [Mauricio Jenkins]

Descripción:
Si hay algo que caracteriza el manejo de las finanzas de una empresa (finanzas corporativas) es el creciente grado de complejidad que esa labor involucra. Algunas de las dimensiones en que la
administración financiera ha crecido en complejidad son:
• La participación activa en el desarrollo de la estrategia empresarial y diseñar la estrategia financiera correspondiente.
• La administración de las relaciones con bancos, bolsas de valores e inversionistas de la compañía con los que cada vez más las empresas interactúan.
•La evaluación de proyectos de inversión e iniciativas estratégicas en un ambiente cada vez más complejo, internacionalizado y cambiante.

New Report

Catálogo de Cursos

Página19

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 09MO
Código

Del módulo PREP al módulo 11MO
Fecha Inicia

Materia

2017

Clasificación
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Crédito
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Profesor(es)

• La utilización y estructuración de mecanismos de financiamiento e instrumentos financieros cada vez más sofisticados.
• El diseño de mecanismos para evaluar y recompensar el desempeño, así como para monitorear la creación de valor a nivel corporativo.
El curso de finanzas corporativas tiene como objetivo fundamental desarrollar el conocimiento del estudiante sobre las teorías existentes, problemática específica y herramientas disponibles para
administrar los recursos financieros de una compañía en el contexto de un mundo cada vez más complejo, interdependiente e internacionalizado.
Objetivos:
En el curso se pretende alcanzar un conjunto de objetivos específicos. En particular, se espera que el estudiante desarrolle la capacidad para:
a) Profundizar en el análisis y evaluación económica de proyectos de inversión corporativos en situaciones relativamente complejas.
b) Entender las razones que están detrás de procesos de fusión y/o adquisición de empresas.
c) Ilustrar los diferentes tipos de fusiones y/o adquisiciones que se pueden observar en la práctica.
d) Conocer las principales formas y mecanismos que existen para financiar la adquisición de compañías.
e) Introducir las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta al hacer ejercicios de valoración de proyectos y empresas en un contexto internacional.
f) Entender los efectos financieros, problemas relacionados y las alternativas disponibles para manejar la exposición cambiaria en empresas multinacionales.

MERC 6052

Mercadeo - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.25

2.5

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Permitir que los estudiantes de MBA adquieran las competencias esenciales para el desarrollo colaborativo de productos innovadores, servicios y desarrollo de modelos comerciales, especialmente
aquellos basados en tecnologías emergentes.
Contenido del curso
Innovativo se entiende en este contexto como cualquiera de los anteriores, que debe introducir un cambio radical en la relación precio / rendimiento ofrecido a los clientes y / o usuarios (Adaptado de De
Meyer y Garg: 2005). A pesar de la inclusión de la palabra "precio", la noción de novedad no se aplica exclusivamente a las transacciones comerciales. También contempla, por ejemplo, diferentes formas
de procesos sociales, organización social (Simanis y Duke: 2014) o emprendimiento social (Zahra, et al. 2008). Del mismo modo, lo anterior puede implicar un nuevo desarrollo del mercado mediante
innovaciones que buscan problemas para resolver, o que las antiguas necesidades satisfacen a través de soluciones revolucionarias.
Metodología
El curso se basa en una combinación de Aprendizaje Basado en Proyectos y Método de Estudio de Caso para mejorar el proceso de creación de conocimiento a través de la experiencia. Esto permitirá a
todos aplicar conceptos a desafíos y oportunidades reales en proyectos de la vida real. El curso también incluye la aplicación de métodos de investigación exploratoria, diseño y roadmapping.
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Del módulo PREP al módulo 11MO
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Materia
Operaciones - Transversal

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/23/2017

Fecha Finaliza : 3/17/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1.25

2.5

Profesor(es)
[Santiago Kraiselburd]

Descripción:
Si bien el grado de cumplimiento deseado de la función de operaciones requiere de la participación y el compromiso de gran parte de los miembros de una organización, la responsabilidad por los resultados
de la gestión de las operaciones recae directamente en la alta gerencia. Por esta razón, en este curso se discute a profundidad el tema de las operaciones y sus implicaciones estratégicas en diversos
ámbitos dentro y fuera de la organización.
El curso de Operaciones Transversales cubre los desafíos operacionales más allá de los tópicos cubiertos en los dos cursos introductorios de operaciones, recorriendo una amplia gama de negocios y
geografías, enfocándose en la creación y captura de valor a través de los marcos contemporánea de calidad, modelado estratégico y gestión de la cadena de aprovisionamiento.
Objetivos de aprendizaje
Generales
Capacitar a los futuros graduados de la Maestría del INCAE para que puedan tomar decisiones estratégicas y transversales en el área de operaciones, tanto en los ámbitos de manufactura como de
servicios.
Específicos
1.
Desarrollar los aspectos conceptuales y prácticos de la gerencia de la calidad, así como desplegar el marco DMAMC que se deriva de la perspectiva 6 Sigma.
2.
Construir modelos de simulación estratégicos.
3.
Conceptualizar la importancia que tiene la gestión de la cadena de aprovisionamientos para todos los tipos de organización.
4.
Diseñar estrategias operacionales para enfrentar los desafíos competitivos que plantean las cadenas de aprovisionamiento.

RRHH 6036

RRHH - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1.25

2.5

[Héctor A ugusto Martínez]

Descripción:
Este no es un curso de RRHH tradicional. Es un curso de RRHH para gerentes. Lo que significa que serán expuestos a diversos temas relacionados a RRHH. El curso está dividido en dos secciones. Las
primeras siete sesiones tendrán temas directos de RRHH con casos. Esta sección culmina con un examen parcial (sesión 8). En particular se abordarán los temas de rotación de empleado, definiciones de
trabajo, definición del desempeño, y procesos de reclutamiento y contratación. La segunda sección es experiencial, desarrollando la simulación OrgSim.
En esta simulación la clase se dividirá en dos organizaciones que compiten produciendo tarjetas de felicidades (greeting cards tipo Hallmark). Después de experimentar la simulación, serán introducido a un
proceso de desarrollo organizacional conocido como Indagación Apreciativa (Appreciative Inquiry). En las sesiones 15 y 16 tendremos una cima de Indagación Apreciativa (realizada en el foro).
Objetivos de Aprendizaje
1. Diagnóstico: El estudiante debe llegar a ser capaz de diagnosticar problemas organizacionales relacionados con recursos humanos. Las causas de estos problemas pueden encontrarse en las
estructuras, políticas, y prácticas de la organización que limitan alcanzar un alto desempeño en las tareas esenciales. Para realizar un diagnóstico efectivo, se requiere la comprensión de las relaciones
causales, de los objetivos perseguidos por la gerencia, y de las tareas que deben realizarse para cumplir esos objetivos.
2. Diseño: El estudiante debe ser capaz de diseñar cambios en el contexto de la organización (estructura y sistemas) que aborden las causas identificadas en su diagnóstico de la situación. Para ello será
necesario comprender las ventajas y desventajas de las alternativas de los diseños. 3. Ejecución: El estudiante debe entender las condiciones que existen dentro del contexto de la organización, y sus
planes de implementación deberíanincorporarlas apropiadamente.
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MCPE 8052

Del módulo PREP al módulo 11MO
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Materia
Introducción a la Consultoría

2017

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/23/2017

Fecha Finaliza : 3/17/2017

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

0

0

[O ctav io Martínez]

Descripción:

Módulo : 10MO
Código

Fecha Inicia
Materia

MCPE 8051

Management Consulting Project

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/20/2017

Fecha Finaliza : 5/19/2017

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

3

6

Descripción:

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

El Management Consulting Project (MCP) es uno de los últimos módulos de los programas de MBA de INCAE, que consiste en un trabajo de consultoría que debe realizar un equipo multidisciplinario de cinco
profesionales, previo a su graduación como MBA de INCAE. A través de este proyecto su empresa podrá disponer de expertos en diversas áreas del quehacer gerencial con una visión internacional y
actualizada, que crearán valor para su organización.
El objetivo de la consultoría es la identificación de problemas y oportunidades y el desarrollo de soluciones estratégicas de alto impacto, tanto económico como estratégico El proyecto cuenta con el apoyo y
supervisión de un equipo de reconocidos catedráticos y ejecutivos con una amplia trayectoria académica y empresarial.

Módulo : 11MO
Código

Fecha Inicia
Materia

ADMI 6169

Starting the Journey

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/22/2017

Fecha Finaliza : 5/26/2017

Crédito
Crédito Pass/Fail

Peso Créditos
0.5

1

Profesor(es)
[German Retana]

Descripción:
Objetivos del Módulo
•
Crear un espacio de reflexión sobre las decisiones que empezarán a tomar los nuevos graduados de la Clase de 2017 de INCAE, tanto en la dimensión profesional, como en términos personales
y de impacto social.
•
Compartir estas conversaciones con un grupo de moderadores de la comunidad de CALI Fellow s y de la Facultad de INCAE, quienes aportarán no sólo un elemento de moderación sino sus
propias perspectivas a la discusión.
•

Crear espacios de discusión con invitados especiales sobre sus perspectivas de crecimiento personal y profesional.
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•

Del módulo PREP al módulo 11MO
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Materia

2017

Clasificación

: 5/22/2017

Fecha Finaliza : 5/26/2017

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Utilizar este módulo final del MBA como una especie de taller de planificación estratégica personal.

ADMI 6170
Descripción:

Capstone

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0.5

1

[Roy Gerardo Zuñiga]

