Cada vez se vuelve más evidente la necesidad de personas
capacitadas que entiendan la relación entre los negocios y la
tecnología. Quedan pocas industrias en las que la tecnología no se
encuentra involucrada. ¿Cómo se relaciona esta con cada parte del
negocio? Estrategia, Marketing, Finanzas, Operaciones …, cada área
se mantiene en evolución constante y a diario las organizaciones
necesitan personas capaces de entender el cambio y dirigir la
transformación. Este nuevo MBA te permitirá prepararte para esos
trabajos que aún no existen, marcar el ritmo acelerado de la
evolución tecnológica y así potenciar tu carrera profesional.
Nuestro nuevo MBA es un programa enfocado en la tecnología que
combina cuatro áreas de aprendizaje:

Habilidades
Digitales

Habilidades ESG
Desarrolla habilidades
necesarias para el éxito en
tres dimensiones:
environmental, social y
corporate governance, toma
decisiones sobre inversiones,
considerando factores como:
cambio climático, escasez de
recursos, gestión de talento,
diversidad, equidad de pago,
transformación digital, ética
en los negocios...

Estas habilidades son
fundamentales en la
economía digital
intensiva: Data
Management, AI, Data
Analytics, Big Data,
Desarrollo de Software,
Seguridad Informática,
etc.

Habilidades
Humanas

Habilidades y
Herramientas de
Gerencia

Desarrollarás tu
pensamiento crítico y
analítico, mejorarás tu
comunicación,
colaboración, liderazgo
y construcción de
relaciones, “soft skills”
que tienen gran
demanda en la
economía digital
intensiva.

Pon en práctica las otras
habilidades que incluyen la
gestión de proyectos, los
procesos comerciales, la
comunicación de datos y el
diseño digital. Aprenderás
de Estrategia, Finanzas,
Mercadeo, Operaciones,
Gestión del Talento y
Liderazgo dentro del marco
de la economía digital.

ESPECIALIZACIONES
Y CONCENTRACIONES
Para llegar a ser un profesional integral,
especializarse y conocer a profundidad un área
determinada de interés, es clave actual. Nuestras
especializaciones y concentraciones te preparan para
alcanzar la excelencia en puestos de liderazgo.

CONCENTRACIONES
MERCADEO

OPERACIONES & TECNOLOGÍA

Lograrás diseñar estrategias poderosas, en el marco

Esta concentración te dará las herramientas para que logres tener

digital, utilizando metodologías concretas, mediante la
escucha de redes sociales, desarrollando buyer personas,
entendiendo la neurociencia del consumidor… para
tener mayor impacto en tus campañas. Podrás realizar
auditorías o evaluaciones de marca mediante el uso de
Data Mining, conociendo los algoritmos más importantes
y sus aplicaciones al mundo de los negocios, además de
hacer investigaciones cuantitativas, cualitativas, en

productos de calidad de cara a la cuarta revolución industrial,
estudiando estrategias, políticas y enfoques para que compitas en
mercados regionales y globales, lograrás desarrollar el uso de la
analítica descriptiva y predictiva para entender comportamientos e
intervenir sistemas con decisiones efectivas. Analizarás los aspectos
característicos y únicos de las operaciones de servicio y su aplicación
a diversas actividades, aprenderás cómo estas estrategias deben ser
diseñadas para adaptarse a los requerimientos particulares de cada

diversos mercados, para obtener mejores resultados.

ambiente competitivo, y a la estrategia competitiva de la
compañía.

FINANZAS & ECONOMÍA
La región requiere con urgencia profesionales que puedan tomar un papel activo en la gestión de los activos financieros de las compañías, que comprendan
las implicaciones de las políticas monetarias y financieras, sus vínculos con otras áreas de la gestión económica y el impacto en las decisiones comerciales.
Que logren desarrollar técnicas financieras y estratégicas con criterio cimentado en el conocimiento de las distintas áreas funcionales de toda organización,
analizando procesos para mejorar las prácticas, aumentando tus competencias de toma de decisiones, pensamiento crítico, juicio y concisión en gestión de
instituciones financieras y que lideren el comercio electrónico utilizando redes que conectan a las empresas con sus clientes, agentes, proveedores...
para hacer negocios exitosos.

ESPECIALIZACIONES
DESARROLLO SOSTENIBLE
Crearás estrategias con el fin de aumentar la competitividad en
los mercados emergentes que se caractericen por la
incertidumbre y para enfrentar desafíos sociales y ambientales.
Estudiarás temas de visión sistémica del ambiente,
calentamiento global, cambio climático y escasez de recursos,
introduciendo la dimensión medio ambiental que a menudo es
obviada en el diseño tradicional de las estrategias competitivas.
Aprenderás cómo las estrategias relacionadas con la
sostenibilidad son formuladas, ejecutadas y ajustadas para
mitigar los riesgos de los negocios y cómo las iniciativas de
sostenibilidad pueden ser utilizadas para apoyar y reforzar la
competitividad global de la
empresa.

EMPRENDIMIENTO
Entenderás que tener una mentalidad emprendedora como
marco teórico para la creación de empresas te ayudará a
encontrar oportunidades de negocios a través de la
observación y búsqueda activa de problemas de la vida
real, definiendo un modelo de
ingreso y otros aspectos importantes a la hora de iniciar la
creación de tu negocio. Podrás incubar tus ideas y
transformarlas en emprendimientos exitosos, de la mano de
estrategias integrales de mercadeo y finanzas, enfocadas en
empresas en sus etapas
tempranas de desarrollo. Lograrás hacer contratos y
relaciones relevantes desde el inicio hasta la salida,
financiamientos y dónde conseguirlos… para llevar tu
emprendimiento al éxito.

Requisitos:
• Pregrado completo de cualquier carrera.
• Contar con al menos 3 años de experiencia laboral relevante.

RED GLOBAL
DE CONTACTOS

En INCAE vivirás una inmersión 24/7 en un espacio
rodeado de diversidad cultural y profesional.
Contamos con aulas diversas, con estudiantes y
profesores de distintas regiones y profesiones, con
los cuales vivirás una verdadera experiencia
multicultural, ampliando tu visión profesional y
personal y ampliando tu red de contactos global.

Destaca de la competencia con el

MÉTODO DE CASOS
Esta metodología, heredada de Harvard te
ayudará a aprender a manejar situaciones
empresariales de la vida real y resolver
problemas en ambientes controlados bajo la
guía de experimentados profesores con Ph.D.
Los casos utilizados en INCAE se mantienen
siempre dentro del contexto de economías
emergentes, característica que te permitirá
diferenciarte como futuro líder en América
Latina.

Información general
MBA Liderazgo Latinoamericano

Duración: 15 meses

País: Costa Rica

Idioma: español

Inicio: septiembre 2021

Triple corona:

Fecha de revisión: 26 de enero, 2021

INCAE se reserva el derecho de realizar cambios a sus programas.

MANAGEMENT CONSULTING
PROJECT
Sé parte de un asunto importante que la
gerencia de una empresa quiere resolver. Pon
a prueba tus habilidades de toma de
decisiones, aplica lo aprendido en la maestría
y culmina con éxito el plan expuesto.

INVERSIÓN
ACADÉMICA*
USD

$56,200

Reserva de cupo
Colegiatura
Materiales
Académicos
Alimentación
Alojamiento

$1,850
$40,263
$3,569
$3,456
$7,062

*Latinoamericanos, solteros, cuarto compartido.
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