MBA

PERSPECTIVA
GLOBAL
Aprovecha la oportunidad de formar redes globales,
vive en un entorno multicultural 24/7 y obtén una
experiencia internacional completa a través de
programas de intercambio y doble titulación en
universidades de todo el mundo. Esta perspectiva
integral es considerada esencial por los empleadores.

“El MBA Global me expuso al mundo, no solo pensando
en América Latina, sino mostrándome que hay
oportunidades más allá de nuestras fronteras.”
Allan Martínez, estudiante MBA Global

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
Podrás llevar tu proceso de aprendizaje a 4 países. Adquiere un profundo
entendimiento del mercado Latinoamericano y una visión global más allá de sus
fronteras.

GLOBAL NETWORK WEEK
Ten una oportunidad única de conectar con 29 escuelas de negocios líderes en América,
Europa, Asia y África. INCAE es una de las cuatro escuelas latinoamericanas de élite que
pertenecen a Global Network for Advanced Management.
Asiste a clases, visita negocios locales para entender las diferencias entre mercados y
ganar expertise en temas de impacto global.
Crea una red con estudiantes con diferente trasfondo cultural y adquiere las habilidades
para triunfar en ambientes multinacionales.

RED GLOBAL REAL
Ten una verdadera experiencia multicultural: 100% de nuestros estudiantes viven juntos
durante el programa.
La diversidad cultural es solo el primer paso para potenciar tu red a nivel internacional, lo cual
podría tardar años de alcanzarse sin la inmersión cultural 24/7.
Enriquece tu experiencia personal relacionándote con estudiantes de diferentes formaciones
profesionales.

STUDY TRIP

Visita organizaciones globales y discute problemas y oportunidades de
negocio con ejecutivos ampliamente reconocidos de compañías como
Microsoft, HP, Google, entre otras.

www.incae.edu

OPORTUNIDADES GLOBALES

Haz un intercambio o un programa de doble titulación con una de las más de
30 universidades aliadas alrededor del mundo.

PROGRAMAS DE INTERCAMBIO

DOBLE TITULACIÓN
Obtiene una doble titulación de INCAE y una de
nuestras universidades aliadas.

Estudia un semestre en el extranjero en una de
nuestras escuelas asociadas.
New York University
Cornell University
Rotterdam School of Management Erasmus University
Copenhagen Business School
IE Business School
Hitotsubashi University
... muchas más +

Yale University
University of Michigan
University of St.Gallen
University of California San Diego
HHL Leipzig Graduate School of Management
ZLC | MIT Global Scale Network
... more +

APRENDIZAJE EXPERIENCIAL SOBRESALIENTE
Método de Estudio de Casos: maneja situaciones de la vida real y resuelve
problemas complejos en ambientes controlados bajo la guía de profesores Ph.D.

PROYECTO DE CONSULTORÍA GUIADO

Aplica tus capacidades analíticas y resuelve problemas
reales con una visión actualizada e internacional del mundo
de los negocios. Traerás al proyecto tu conocimiento de América
Latina con perspectiva global y un dominio sólido de las dimensiones
de competitividad y sostenibilidad.

MBA

Campus Walter Kissling Gam
País Costa Rica
Inicio Septiembre
Duración 15 meses
Idioma Inglés

Sé parte de un equipo de consultores y dedícate tiempo completo a
desarrollar un Proyecto de Consultoría (Management Consulting Project)
para resolver un problema importante de estrategia en una organización.

#1

full-time MBA en América Latina

#1

Escuela de Negocios en América Latina

#5

del mundo en porcentaje de incremento salarial

#6

del mundo en experiencia internacional

#2

full-time MBA en América Latina

#1

Escuela de Negocios en América Latina

#15

del mundo en progreso de carrera

Financial Times 2019
Financial Times 2018
Financial Times 2019

Financial Times 2019

QS Global MBA Rankings: Latin America 2018
The European 2019

Financial Times 2019

www.incae.edu
fecha de revisión: 1 de julio, 2019

