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Módulo : PREP
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Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Cursos Pre-Mba

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/3/2017

Fecha Finaliza : 3/17/2017
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Pass/Fail

0

0

[Jose Torres]

Descripción:

Módulo : PARA
Código
METO 6000

Fecha Inicia
Materia

Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/21/2017

Fecha Finaliza : 3/23/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
2

4

Profesor(es)
[Julio Sergio Ramirez]

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

[Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:
El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo de personas hacia un objetivo. En este curso los estudiantes serán introducidos en las teorías generales de liderazgo y comportamiento organizacional y
su aplicación al tipo de problemas gerenciales que los estudiantes probablemente enfrentarán en sus posiciones de liderazgo.
El objetivo de este curso es desarrollar y mejorar las habilidades de liderazgo de los estudiantes y prepararlos para dirigir empresas y organizaciones de alto rendimiento y éxito en el futuro.

ETIC 6012

Ética Empresarial

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Susan C lancy ]

Descripción:
Los líderes no pueden evitar las preguntas morales difíciles. Vienen con el territorio. ¿Cuál es la responsabilidad ética de las empresas en primer lugar? ¿Las empresas y los líderes tienen una
responsabilidad de conducta ética? Si es así, ¿qué incentivos, sistemas y procesos se pueden implementar para alentar la conducta ética? Y, en todo caso, ¿qué es conducta ética? ¿Cómo sabe usted lo
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : PARA
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

2018

Clasificación

: 3/21/2017

Fecha Finaliza : 3/23/2018

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

que es “correcto” hacer? ¿Cuál es la diferencia entre un compromiso sólido y una traición? ¿Cuándo es que los fines éticos justifican los medios dudosos? ¿Hasta qué grado debe un individuo sacrificar
la ética personal por el éxito profesional?
Ningún curso de ética puede contestar estas preguntas. A menudo no hay respuestas correctas. Habiendo dicho eso, los líderes tienen una seria responsabilidad de ejercer su poder de la manera más
ética y responsable posible. Esto requiere hombres y mujeres con amplios conocimientos y sensibilidad, una filosofía moral y un conjunto de valores éticos bien desarrollados, una comprensión sólida de la
complejidad y ambigüedad moral de los dilemas éticos que enfrentarán, y la responsabilidad de negociar eficazmente a través de ellos.
La clase enfatiza
1) el gobierno corporativo – la responsabilidad ética de las empresas y
2) al individuo – cómo los gerentes de las empresas (sobre todo los gerentes nuevos) pueden navegar eficazmente a través de los retos éticos del mundo real que posiblemente enfrentarán y
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.
§

Módulo : 01MO
Código
ADMI 6160

Fecha Inicia
Materia

Introducción a la Administración de Nego

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/21/2017

Fecha Finaliza : 3/31/2017

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
METD 6008

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Métodos Cuantitativos Avanzados

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 4/3/2017

Fecha Finaliza : 5/19/2017
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arlos Ernesto Q uintanilla]

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

COMU 6010

Comunicación y Liderazgo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[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; por lo tanto, 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. También discutiremos en clase textos y filmes clave de la cultura occidental y
examinaremos la imagen y la trayectoria del líder y sus retos a través de ellos. Fomentaremos la reflexión personal sobre el liderazgo y sus responsabilidades con obras que, por su valor estético,
incluyen dimensiones múltiples y heterogéneas que la investigación o la escritura de casos sobre el tema a menudo deja de lado. Diseñamos el curso para desarrollar flexibilidad, auto-conocimiento y
capacidad de reflexión al considerar asuntos culturales en la toma de decisiones del líder.
Objetivos generales:
Mejorar habilidades y desarrollar destrezas para la comunicación eficaz del líder.
Analizar el liderato y sus dimensiones múltiples, a través de la literatura y el cine, fomentando el conocimiento de uno mismo y su audiencia.

Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.

específicos:
Desarrollar las habilidades de análisis de situaciones en las cuales la comunicación juega un papel importante para el liderato.
Mejorar la respuesta a tales situaciones.
Desarrollar destrezas de argumentación y persuasión para recomendaciones y propuestas.
Presentar y discutir temas de importancia para la vida del líder que han sido elaborados por la literatura y el cine.
Analizar algunas motivaciones, valores y actitudes de la cultura occidental, en general, y latinoamericana, en particular, relacionados con el poder, la autoridad y el liderato.

CONT 6041

Contabilidad Financiera

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roberto Mendoza]

Descripción:
El Gerente de una organización es el responsable de la información financiera que una organización emite para comunicar a los interesados la ejecutoria económica y financiera de la empresa en un
período determinado, según políticas contables establecidas en la empresa. Esto implica un conocimiento muy amplio del tema por parte del gerente.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 02MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

2018

Clasificación

: 4/3/2017

Fecha Finaliza : 5/19/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Este curso pretende brindar a los futuros gerentes (usuarios de la información) el conocimiento y habilidades esenciales para comprender los estados financieros, el contenido de cada una de los rubros
que los componen, las políticas contables aplicables y sus efectos en los resultados. Este conocimiento le será de mucha utilidad para el aprendizaje de otras materias del programa.
Objetivos de Aprendizaje
1.
Explorar en detalle los siguientes Estados Financieros: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Situación Patrimonial y Estado de Flujo de Efectivo.
2.
Explorar en detalle los siguientes componentes de los Estados Financieros: Cuentas por Cobrar, Ventas, Inventarios, Costo de Ventas, Activos Fijos (Físicos e intangibles), Depreciación, Pasivos
corrientes, Bonos, Arrendamientos e impuestos. Los métodos permitidos para su contabilización y presentación.
3.
Exponer a los estudiantes a tópicos asociados con: Inversión patrimonial entre compañía, conversión de monedas extranjeros.
4.
Evaluar la calidad de los estados financieros de una compañía y Estados Financieros proyectados

ITEC 6028

Transformación Digital - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Juan C arlos Barahona]

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
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.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código
BFIN 6077

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Finanzas - Intermedio

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 5/22/2017

Fecha Finaliza : 6/30/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[A rnoldo C amacho]

Descripción:
Este es el primer curso de la columna de Finanzas del programa de MBA. El curso tiene como objetivo general dotar al estudiante de las herramientas necesarias para analizar la ejecutoria de corto plazo
de una empresa y valorar el efecto de las decisiones que afectan el capital de trabajo sobre su salud financiera. Adicionalmente, se introducen conceptos básicos de la evaluación de proyectos, los cuales
se ampliarán en el curso siguiente.
A lo largo del curso se espera que los estudiantes desarrollen destrezas para: i) Calcular y entender el significado de las principales razones financieras y utilizarlas en el diagnóstico de la salud financiera
de la empresa. ii) Efectuar proyecciones financieras de corto plazo y expresarlas en los estados financieros pro-forma iii) Administrar el capital de trabajo, identificando los elementos clave en las
decisiones, los recursos requeridos (financieros y no financieros) para apoyarlas y su efecto en la salud financiera de la empresa iv) Entender el concepto de tasa de crecimiento sostenido, las variables
que la determinan y el efecto de diferentes decisiones financieras en su nivel v) Administrar las relaciones con bancos otros oferentes de recursos financieros de corto plazo vi) Entender y calcular los
conceptos básicos involucrados en la evaluación de proyectos

MERC 6048

Mercadeo - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[José A lberto Exprúa]

Descripción:
Los objetivos de este curso son: el desarrollo de habilidades en los participantes, de tal manera que puedan elaborar:
El marco conceptual del marketing moderno: concepto y área de acción.
Los elementos constitutivos del planeamiento de mercadeo:
Análisis del entorno competitivo
Propuesta de valor (Segmentación, Posicionamiento, Diferenciación).
Diseñar la estrategia y la implementación de las políticas de canales, precios, comunicación y creación de valor de Marca para ganar el valor esperado para la empresa
Análisis crítico del plan estratégico de marketing
Identificar los problemas de formulación e implementación de estrategias de mercadeo.
Manejar los criterios claves en la asignación de recursos y evaluación del desempeño en las áreas funcionales de promoción.
Entender las implicaciones de la Internet de las cosas en la estrategia e incorporar los procesos co-creación (Crow dsourcing) y social media dentro de la mezcla de mercadeo.
Por último, deberán de poder identificar y responder efectivamente a los retos que se presentan al tratar de infundir una visión integral a la gerencia de mercadeo.

OPER 6050

Operaciones - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Bernard Kilian]

Descripción:
El curso de Operaciones se refiere a la gestión de la entrada en el sistema y los procesos utilizados para la conversión de éstos en los productos vendidos a los clientes.
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Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 03MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia
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2018

Clasificación

: 5/22/2017

Fecha Finaliza : 6/30/2017

Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

Objetivos de aprendizaje
El objetivo general de este curso es proporcionar las herramientas cuantitativas y cualitativas necesarias con el fin de analizar y comprender los procesos de producción en empresas manufactureras y de
servicios. Al comienzo del curso, se le dará una introducción a la importancia estratégica de la Dirección de Operaciones, con el fin de competir con éxito en el mercado. Otro tema importante en la fase
inicial del curso es la capacidad, ya que la capacidad de gestión es una tarea clave dentro de los deberes de gerente de operaciones. A medida que avanza el curso, los estudiantes serán introducidos a
los conceptos del diseño y desarrollo de productos y servicios y a la correspondiente fabricación y sistemas de entrega. Por último, los estudiantes se familiarizarán con las tareas de administración
central dentro de las operaciones tales como la capacidad y la planificación global, la programación y ejecución, inventarios y algunas cuestiones de la gestión de la cadena de suministros.

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, entre otras, 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 y la productividad.
El estudio de la contabilidad de costos es una de las mejores inversiones de negocios que puede realizar un gerente o un estudiante de negocios. La alta rivalidad entre las empresas las ha obligado a mirar
hacia adentro para ser más competitivas. La asignación con precisión de los diversos costos a los productos es cada vez más importante a medida que los márgenes de los productos se reducen. Por otra
parte, los entornos de fabricación y de prestación de servicios han experimentado cambios significativos por lo que los gerentes necesitan de un sistema de contabilidad gerencial que mida, analice, y
reporte información que les permita tomar y reportar decisiones tendientes al logro de los objetivos de una organización. Por lo tanto, este curso ha sido diseñado con el objetivo de fortalecer a los
estudiantes en el uso de información contable para la toma de decisiones estratégicas y operativas con un enfoque de gestión de costos estratégicos.
Objetivo
Al finalizar este curso se espera que los estudiantes se encuentren debidamente preparados para medir, evaluar, analizar y reportar información financiera y no financiera relacionada con los costos de
una empresa (u organización), para la toma de decisiones estratégicas, gerenciales y operativas, para el mejoramiento del desempeño de la misma.
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código
BFIN 6079

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Organización Industrial

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 7/3/2017

Fecha Finaliza : 8/11/2017
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[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.
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.

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.

EMPR 6020

Empresarialismo

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Luis F igueroa]

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)
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Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 04MO
Código

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia

2018

Clasificación

: 7/3/2017

Fecha Finaliza : 8/11/2017
Crédito

Peso Créditos

Profesor(es)

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

NEG 6030

Negociación

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[Enrique O gliastri]

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

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.
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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. 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 próximo años.

Módulo : 05MO
Código
BFIN 6078

Fecha Inicia
Materia

Finanzas - Avanzado

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/14/2017

Fecha Finaliza : 9/22/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[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
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
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Crédito Alfabético
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1

2

Profesor(es)
[Niels Ketelhöhn]

Descripción:
¿Por qué Estados Unidos es tan competitivo en la fabricación de aeronaves y tan ineficiente en la producción de automóviles? ¿Por qué lugares como Orlando, Detroit, Las Vegas y Silicon Valley son
conocidos como la capital de sus respectivas industrias?
Estas preguntas se abordarán en este curso, que estudia la ventaja competitiva de las naciones desde una perspectiva microeconómica de "abajo hacia arriba". Si bien las políticas macroeconómicas
sanas, los sistemas políticos estables y la acumulación de factores de producción afectan el potencial de competitividad, la riqueza se crea en realidad a nivel microeconómico. Las estrategias de las
empresas, la vitalidad de los clusters y la calidad del entorno empresarial en el que tiene lugar la competencia son los factores que finalmente determinan la productividad de una nación o región.
Este curso también proporciona pautas para diseñar estrategias económicas. En el primer año del MBA, los estudiantes han examinado los procesos para formular e implementar la estrategia y el nivel de
la empresa. En este curso cambiaremos la unidad de análisis al país y comprenderemos las implicaciones del diseño de una estrategia económica nacional. El curso cubrirá tanto las economías en
desarrollo como las avanzadas, y aborda la competitividad a nivel de naciones, estados o provincias, grupos y grupos de países vecinos. Un tema principal del curso es que la competitividad y el desarrollo
económico se ven afectados por las políticas en todos estos niveles.
En la competencia internacional moderna, los roles de los electores han cambiado y se han expandido, y la separación tradicional entre ellos funciona en contra del desarrollo económico exitoso. El curso
explorará no solo la teoría y la política, sino también la naturaleza de la estructura organizacional y las instituciones para lograr mejoras sostenidas en la competitividad.

RRHH 6015

RRHH - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[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.
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.

New Report

Catálogo de Cursos

Página11

Master in Business Administration
Año Graduacion

Registros Acdémicos

Módulo : 05MO
Código
MERC 6049

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Mercadeo - Avanzado

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 8/14/2017

Fecha Finaliza : 9/22/2017

Crédito
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Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

[Michael Daniel Metzger]

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
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.

Módulo : 06MO
Código
ECNM 6072

Fecha Inicia
Materia

Macroeconomía Aplicada

Clasificación
Curso Obligatorio

: 9/25/2017

Fecha Finaliza : 11/24/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arlos Ernesto Q uintanilla]

Descripción:
El curso de Macroeconomía Aplicada tiene como objetivo general brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender las características básicas del funcionamiento de una economía
abierta y evaluar las implicaciones de los diferentes esquemas de política económica en el ámbito de los países y de las empresas. En este sentido, el propósito del curso no es capacitar al estudiante en el
diseño de la política económica, sino en su lectura, de forma que pueda anticipar las acciones gubernamentales que afectan a la empresa y al entorno.
Objetivos Específicos
Los objetivos específicos del curso son:
i)
Comprender las restricciones básicas que enfrentan las economías pequeñas y abiertas y las interrelaciones existentes entre las principales variables macroeconómicas;
ii)
ii) conocer los instrumentos de política económica y la forma como afectan las principales variables macroeconómicas;
iii)
iii) entender el significado de los indicadores económicos y su utilización para el diagnóstico y pronóstico de una economía;
iv)
iv) comprender la naturaleza de los procesos de estabilización y su efecto en los diferentes sectores económicos; y,
v)
v) analizar los procesos de cambio estructural, las nuevas concepciones sobre la estrategia de desarrollo de largo plazo y sus implicaciones en el ámbito de empresa.
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Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[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 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 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.

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 y la inversión, 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.
También, analizaremos las condiciones bajo las cuales las empresas deciden exportar, importar o invertir en el extranjero. Asimismo, durante el curso estudiaremos algunos de los fenómenos globales más
importantes que afectan el desempeño de las empresas y los países en el contexto internacional. Brindaremos particular atención al cambio climático. En un contexto empresarial orientado a medir el
desempeño, tener las métricas correctas importa. Las mediciones incorrectas nos llevarán a tomar decisiones equivocadas.
Por eso, analizaremos dos mediciones muy importantes que son claves para la toma de decisiones de inversión de las empresas: el Índice Global de Competitividad y el Índice de Progreso Social. 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
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Profesor(es)

◦ Comprender que manejar una empresa en un mundo globalizado es diferente de solo concentrarse en temas domésticos.
◦ 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.
◦ Entender la relación entre comercio internacional e inversiones sobre el progreso social y el desarrollo sostenible.
◦ 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 de los países.

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 6038

Estrategia - Intermedio

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[O ctav io Martínez]

Descripción:
Este curso está dirigido a desarrollar su entendimiento de cómo y porque algunas empresas son capaces de lograr y mantener un desempeño económico superior. A lo largo del curso, el estudiante tendrá
la oportunidad de incrementar su capacidad de
análisis y mejorar sus habilidades de toma de decisiones a no solo a través de la adquisición y aplicación de herramientas estratégicas sino también del debate y discusión activa con sus colegas. El
énfasis del curso, y en particular de la discusión en clase, es en el pensamiento crítico y en el desarrollo de argumentos precisos y persuasivos más que el identificar una única respuesta correcta a los
problemas de negocios.
Para tener éxito, la estrategia debe estar alineada a través de todos los departamentos y áreas funcionales de una organización. Por esta razón, la perspectiva adoptada del curso es la del gerente general
de la corporación, negocio o empresa quien debe procurar el éxito general de la empresa. Esta perspectiva integral del negocio ayudará al estudiante a integrar los cursos de áreas funcionales que ha
tomado hasta el momento.
Objetivos de Aprendizaje
Al final del curso los estudiantes serán capaces de:
1. Entender que es estrategia empresarial, conforme a las definiciones más aceptadas.
2. Poder definir la industria relevante para una empresa, evaluar las fuerzas competitivas que muevan distintos sectores industriales y comprender la interacción dinámica entre entorno macro,
comportamiento dentro de la industria y estrategia empresarial.
3. Entender el concepto de posicionamiento, poder identificar y evaluar la competitividad de una posición estratégica de una industria y haber adquirido las habilidades para formular una estrategia
competitiva que sea sostenible.
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4. Poder identificar, desarrollar, proponer y defender opciones de crecimiento en un negocio.
OPER 6051

Operaciones - Avanzado

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga]

Descripción:
Cada vez más se reconoce la importancia que tienen las operaciones para la competitividad de las empresas. De hecho, el área de operaciones puede ser un arma de doble filo, encontrándose casos
donde el correcto manejo ha catapultado a las organizaciones y otros donde el manejo incorrecto de la misma más bien las ha hundido. Por ésta y otras razones que veremos en el curso, resulta
indispensable que un estudiante de MBA conozca y estudie las herramientas modernas disponibles para gestionar las operaciones y sus interrelaciones con otras áreas de la empresa.
Objetivo general
Capacitar a los futuros graduados de la Maestría del INCAE para que puedan tomar decisiones gerenciales en entornos operativos, tanto de servicios como de manufactura, apoyándose en la filosofía de
flujos y en la dinámica operacional.
Objetivos específicos
1.
Comprender la lógica operativa de los diferentes entornos operacionales, tanto en manufactura como en servicios.
2.
Utilizar herramientas analíticas para entender el funcionamiento de las operaciones.
3.
Analizar los fundamentos y ámbitos de aplicación de las filosofías de teoría de las restricciones, la producción justo a tiempo, células de trabajo y operaciones lean.
4.
Modelar matemáticamente las relaciones que existen entre diversas variables de rendimiento de una operación y ligarlas con las métricas financieras de la empresa.

Módulo : 07MO
Código
ITEC 6031

Fecha Inicia
Materia

Data Mining

Clasificación
Curso Obligatorio

: 11/27/2017

Fecha Finaliza : 12/22/2017

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[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).
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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
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 analizaran 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.

LDER 6030

Women and Leadership

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Susan C lancy ] [Margaret Rose Grigsby ]

Descripción:
En el transcurso de tres módulos, el propósito de estas sesiones es explorar la intersección del género, el liderazgo y el comportamiento organizacional a medida que ha evolucionado en el contexto social
y económico de los Estados Unidos y América Latina con el fin de 1) mapear los aspectos culturales, psicológicos y barreras organizacionales que impactan el progreso profesional de las mujeres, 2)
demostrar el impacto negativo de éstas barreras en la competitividad a nivel de la empresa, y 3) describir las mejores prácticas individuales y organizacionales para promover una mayor diversidad de
género para el liderazgo.
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2018

: 11/27/2017
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Fecha Finaliza : 12/22/2017

Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

El desafío crítico de la organización del siglo XXI implica capitalizar el potencial de liderazgo de toda la fuerza de trabajo. Los líderes preparados para comprender y superar las barreras que enfrentan la
mitad de su fuerza de trabajo tendrán una ventaja competitiva.
Objetivos
1.
mujeres?
2.
3.
4.
5.

de aprendizaje
Desarrollar un marco teórico para entender las cuestiones de género en el liderazgo organizacional: ¿cuáles son los factores psicológicos, culturales y organizacionales que detienen a las
Proporcione un "caso de negocios" para la diversidad en el liderazgo; ¿Por qué es necesario?
"Mejores prácticas" para promover la diversidad
Preparar a ambos sexos para los desafíos / oportunidades que enfrentarán las principales organizaciones diversas en el siglo XXI
Asegurar que los MBA de INCAE estén a la vanguardia de la cuestión más crítica de la gestión del talento del siglo XXI

Módulo : 08MO
Código
ITEC 6041

Fecha Inicia
Materia

Transformación Digital - Transversal

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/8/2018

Fecha Finaliza : 1/26/2018
Crédito

Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[C arla F ernández]

Descripción:
En los dos cursos anteriores de Transformación Digital ustedes aprendieron sobre las capacidades de liderazgo y las habilidades digitales para convertirse en un “maestro digital” y conocieron una amplia
gama de tecnologías que están disponibles para uso empresarial. Este tercer curso de Transformación Digital posee un enfoque integrador en el que, ahora que ya están familiarizados con las diferentes
aplicaciones de las tecnologías de información en el mundo de los negocios, veremos cómo diferentes empresas han convertido estas tecnologías en fuentes de ventaja competitiva. Además, nos
enfocaremos en los retos de la gestión de estos proyectos en las compañías e implementaremos los conceptos aprendidos en los tres cursos en el diseño de una aplicación móvil y en el análisis de datos
del mundo real.
Objetivos de aprendizaje
1. Entender cómo la combinación de diferentes tecnologías puede brindar ventaja competitiva a una compañía.
2. Comprender los retos que supone la implementación exitosa de proyectos de tecnologías de información.
3. Conceptualizar, diseñar e implementar proyectos de tecnologías de información utilizando metodologías ágiles.
4. Entender cómo la creciente disponibilidad de datos y la accesibilidad de herramientas para analizarlos están generando una nueva era en la forma en que las empresas toman decisiones.
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Año Graduacion
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Módulo : 08MO
Código
ADMI 6167

Del módulo PREP al módulo 10MO
Fecha Inicia

Materia
Control Gerencial

2018

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/8/2018

Fecha Finaliza : 1/26/2018
Crédito

Profesor(es)

Peso Créditos

Crédito Alfabético

1

2

[Roberto Mendoza]

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.
Objetivos
o
o
o
o

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.

NEC 4000

Negocios Familiares

Curso Obligatorio

Crédito Pass/Fail

0

0

[Esteban R. Brenes]

Descripción:
El curso de Negocios Familiares busca que los estudiantes obtengan herramientas que les permita entender la dinámica y características de las empresas familiares y establecer mecanismos y desarrollar
herramientas que favorezcan la sostenibilidad de la empresa familiar en el largo plazo.

Módulo : 09MO
Código
MERC 6055

Fecha Inicia
Materia

Mercadeo - Transversal

Clasificación
Curso Obligatorio

: 1/26/2018

Fecha Finaliza : 3/23/2018

Crédito
Crédito Alfabético

Peso Créditos
1

2

Profesor(es)
[Sergio Restrepo]

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
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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.

OPER 6057

Operaciones - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[Roy Gerardo Zuñiga]

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 6037

RRHH - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

1

2

[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.
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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.

BFIN 6097

Finanzas - Transversal

Curso Obligatorio

Crédito Alfabético

0.5

1

[A rnoldo C amacho]

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.
• 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.
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Crédito Alfabético

0.5

1

[Jose Nicolas Marin]

Descripción:
Las fusiones y adquisiciones son una ciencia y un arte, puesto que en ellas se combinan técnicas financieras y estratégicas con apreciaciones personales derivadas del conocimiento de las distintas
áreas funcionales de toda organización.
El enfoque de este curso es eminentemente práctico, apoyado en la solidez de la teoría financiera y en los modelos de estrategia modernos. Durante el desarrollo de los temas se cubre una serie de
etapas, iniciando con el análisis del acoplamiento estratégico de las empresas participantes, seguido de las valoraciones, negociaciones, financiamiento, presentación de la oferta de compra, realización de
las debidas diligencias, hasta culminar con el cierre de la transacción
Objetivos
Analizar y estudiar el proceso y las técnicas relativas a las fusiones y adquisiciones
Efectuar recomendaciones prácticas para mejorar las decisiones durante el proceso

Módulo : 10MO
Código
MCPE 8051
Descripción:

Fecha Inicia
Materia

Management Consulting Project

Clasificación
Curso Obligatorio

: 3/12/2018
Crédito
Crédito MCP

Fecha Finaliza : 5/11/2018
Peso Créditos
3

6

Profesor(es)
[Guillermo Selv a] [F elipe Perez] [Niels Ketelhöhn] [O ctav io
Martínez] [Hector Luis Martinez] [C arlos Rodriguez] [A rnoldo
Rodríguez] [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.

