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INTRODUCCIÓN DE LOS DIRECTORES

El primer gran paso del Latin American Center for Entrepreneurs se dio en el 2016, año de 
su fundación, durante el cuál, el Centro se abocó a diseñar y establecer bases sólidas que le 
permitirán edificar una estructura capaz de desarrollar excelentes emprendedores. 

Un Centro sólido, que soportará las inclemencias que pueda deparar el futuro, 
y que con el tiempo contribuirá en gran medida a la historia de INCAE.

Para poder hacer del Centro una realidad, los colaboradores, profesores, inversionistas, 
egresados y aquellos que han contribuido con recursos de diferente índole, han tenido una 
gran visión, sistematizar las actividades de INCAE en emprendimiento en un programa 
de enseñanza que aporte al crecimiento de los emprendedores de la región. Todos los 
involucrados desean un Centro que perdure en el tiempo, con un impacto renovable que logre 
hacer frente a las situaciones tormentosas de la región.

La construcción del Centro es una iniciativa única dentro de INCAE, y representa un 
emprendimiento en sí para la Institución. Las raíces del Latin American Center for 
Entrepreneurs tienen sus cimientos en los logros que INCAE ha obtenido en el ámbito del 
emprendimiento, los cuales son una fuerte base para continuar creciendo y desarrollando el 
Centro.

Estamos sumamente agradecidos por un año lleno de logros. 

Los directores
Ryan Schill y Urs Jäger

Primera generación de 
estudiantes del Latin 
American Center for 
Entrepreneurs 

¿QUÉ ES EL CENTRO?

¿POR QUÉ EL CENTRO?

En las economías latinoamericanas, los emprendedores son motores 

clave para el progreso social y económico.

El Centro se enfoca en el emprendimiento en Latinoamérica, una 

región de la cual otros países también pueden aprender debido a que 

ésta presenta condiciones extremas.

La Región se caracteriza por retos profundos a nivel económico, social 

y ambiental, particularmente por las inequidades multidimensionales.

El nuevo Latin America Center for Entrepreneurs es un centro de 

impacto del INCAE Business School, enfocado en el emprendimiento 

escalable. 

 

Objetivos:

 • Fortalecer emprendedores en la región

 • Fortalecer carreras emprendedoras

 • Fortalecer el aprendizaje en temas de emprendimiento

 • Promover ecosistemas de emprendedores de INCAE Alumni
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ÉNFASIS EN 
EMPRENDIMIENTO 

El programa de MBA de INCAE 

Business School con Énfasis en 

Emprendimiento cuenta con un 

enfoque global y especializado 

en crear y desarrollar nuevos 

negocios escalables, dirigido a 

personas que buscan desarrollar 

empresas de forma profesional.

INCAE ALUMNI

 

Por medio de cinco ejes, el Centro 

capitaliza la experiencia y los 

recursos de los INCAE Alumni 

para fortalecer el Énfasis en 

Emprendimiento y a su vez, 

les otorga herramientas a los 

egresados para fortalecer el 

ecosistema emprendedor de la 

región.

NUESTRO 

MODELO DE TRABAJO

Se basa en cinco 

áreas de acción, los 

cuales se enfocan 

en apoyar el Énfasis 

en Emprendimiento 

del MBA de INCAE.
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INVESTIGACIÓN

La investigación en el Centro 

se ve diferenciada por nuestra 

proximidad única a los datos de 

países y mercados emergentes. La 

investigación se enfoca en temas 

de vanguardia en emprendimiento, 

de gran valor para nuestros 

estudiantes y para la Región.

ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR1

El Centro procura relaciones con 

otros actores del ecosistema 

emprendedor regional con el fin 

de fortalecer las oportunidades 

que este ecosistema brinda a 

nuestros graduados del Énfasis en 

Emprendimiento.

FONDO INCAE 
EMPRENDE

Con el apoyo de los INCAE Alumni 

y otros inversionistas regionales, 

el Centro busca la creación de un 

fondo de inversión manejado por 

terceros y que permita apoyar 

las ideas de negocios de nuestros 

estudiantes.

1 El ecosistema emprendedor está conformado por todas las organizaciones clave y aliados importantes para los emprendedores. Incluye incubadoras, inversionistas, 
centros de emprendimiento y otros actores clave que conforman la red que incrementa el ambiente de éxito para un emprendedor.
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ENERO

Inicio de 
actividades del 

Centro

JULIO

Visitas y desarrollo de 

contacto con mentores 

(INCAE Alumni) en 

los diferentes países 

latinoamericanos

ABRIL

Alianza con Impactico

MARZO

Desarrollo de la estructura 
de cursos del Programa con 
Énfasis en Emprendimiento. 

Incluye la estructura de cursos y 
temas para cada curso.

JUNIO

Estudio en Creative Capitalism en 

Latinoamérica

2016 
UN AÑO DE 
EMPRENDIMIENTO

2016

PRINCIPALES HITOS

Creative Capitalism

Se desarrolló un acuerdo de 
colaboración con la Fundación 
Costa Rica para la innovación. 
El objetivo es crear un 
Innovation lab (I-Lab) en cual 
los estudiantes pueden probar 
sus primeros productos o 
servicios e incluir la 
tecnología.

Profesores

“El Garaje”

Se asignaron a cada uno de 
los cursos profesores de alta 
calidad, expertos en la temática 
y los objetivos de estos.

Se creó el concepto de “El Garaje”, un espacio 
para ayudar a los estudiantes en el proceso 
de crear sus propios planes de negocios.
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SETIEMBRE
Se creó el Massive Open Online 

Course (MOOC) en Acceso 
a Recursos Financieros para 

Emprendimientos Sociales. El 
MOOC se probó en un piloto con 
INCAE Alumni y emprendedores 

de la región durante los meses 
de agosto y septiembre del 

2016. Esto permitió generar 
aprendizajes para la construcción 

de la versión final, la cual se dará 
a conocer a nivel mundial en el 

mes de marzo del 2017.

NOVIEMBRE

Lanzamiento del Centro 
y realización del Latin 
American Forum for 

Entrepreneurs

DICIEMBRE
•  Ryan Schill, Codirector del 

Centro organizó y recibió el 
“Cátedra Professorship in 
Entrepreneurship”.

•  Se estableció la “Beca para 
Mujeres Emprendedoras”.

•  Se negoció el financiamiento 
del premio “INCAE Emprende”.

AGOSTO

Ingreso del primer grupo de 
estudiantes al MBA con Énfasis en 

Emprendimiento.
Se encuentran cursando 

el primer año del MBA. 
Fueron recibidos por el 
equipo del Centro y se 

les ha estado informando 
sobre el programa que 

iniciará en agosto del 2017.

Conferencia sobre enseñanza en 

emprendimiento, Haifa, Israel. En 

conjunto con GNAM 

Network

OCTUBRE
Relanzamiento de la página Web del Centro. 
El Centro re-diseñó su página Web y la ha mantenido 
actualizada de forma dinámica. La versión en inglés 
estará lista para marzo del 2017. 

www.incae.edu/es/investigacion/lace.html

DICIEMBRE

Alianza con Ernst & Young
Se desarrolló un acuerdo de 
colaboración con Ernst & Young 
para crear un curso sobre 
retos y soluciones legales para 
emprendedores en Latinoamérica. 
Este curso está incluido en el plan de 
enseñanza del Énfasis.

Se estableció una lista de mentores potenciales 
para formar parte del programa de mentorías para 
el Énfasis de Emprendimiento. Este programa será 
lanzado con el ingreso de los estudiantes al segundo 
año del Programa.

Mentorías para el Énfasis de 
Emprendimiento
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RECLUTAMIENTO 
Y BECAS

• Se creó el perfil de los estudiantes que se buscan 

incluir en el Énfasis de Emprendimiento.

• En colaboración con la unidad de admisiones de 

INCAE, se buscó y aceptaron 14 estudiantes que 

entraron en 2016  al primer año del programa de 

MBA de INCAE con Énfasis en Emprendimiento. 

Trece de estos estudiantes cuentas con becas 

financiadas por la Fundación Charles Haimoff. 

Los estudiantes reclutados provienen de Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay 

y Perú. 30% de esos estudiantes son mujeres.

• Se abrió la convocatoria para los nuevos 

estudiantes que estarán ingresando al MBA de 

INCAE en agosto del 2017. 

IVIS DIMAS

EL SALVADOR

LUZ SALEMMA

PARAGUAY

MEDALITH CASTILLO

PERÚ

ANTONELLA ROMERO

PERÚ

PABLO PASCUALI

PARAGUAY

DIEGO BERMUDEZ

 GUATEMALA
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MARCO CRUZ

GUATEMALA

ESTEBAN SANTIZO

GUATEMALA

ARTURO BOQUÍN

HONDURAS

IGNACIO BARRIENTOS

COSTA RICA

JOSÉ ZEGARRA

PERÚ 

CARLA VILLAGRÁN

 ECUADOR

LEONARDO VILLARREAL

COSTA RICA

DIEGO MENDOZA

PERÚ
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1) INCAE ENTREPRENEUR AWARD 

 Este premio reconoce modelos ejemplares de emprendimientos de los 

egresados de INCAE, que sirvan de inspiración para nuestros estudiantes

2) ENTREPRENEURIAL MENTORING PROGRAM 

 Para el Énfasis en Emprendimiento – los estudiantes obtienen acceso a 

emprendedores experimentados y pueden aprender de ellos

3) RED DE EMPRENDEDORES DE INCAE 

 El Centro procura desarrollar una red con los INCAE Alumni que va a ayudar 

a los graduados del Énfasis en Emprendimiento a identificarlos y contactarlos

4) FONDO ESTUDIANTIL EMPRENDE

 Se han estado realizado los primeros contactos con potenciales inversionista, 

interesados en ser los patrocinadores del Fondo. 

5) LATIN AMERICAN FORUM FOR ENTREPRENEURS 

 Este foro busca crear una plataforma para los egresados del Énfasis en 

Emprendimiento para contactar directamente a los INCAE Alumni durante 

una conferencia.

 PREPARAR EL 

ECOSISTEMA PARA 

LOS GRADUADOS 

DEL ÉNFASIS EN 

EMPRENDIMIENTO

INCAE tiene una red de aproximadamente 15,000 egresados en 

todo Latinoamérica y otras regiones del mundo. Esa red es un 

recurso muy importante para los graduados del Énfasis ya que 

provee acceso a líderes de muy alto nivel que pueden ser de gran 

valor para el lanzamiento de sus nuevos negocios. 

Adicionalmente, el Latin American Center for Entrepreneurs 
ha mapeado el ecosistema emprendedor de Costa Rica y va 
a usar ahora este modelo para analizar otros ecosistemas 
en Latinoamérica. Es importante conocer qué existe local 
y regionalmente, pero también saber qué hace falta para 
identificar necesidades para incrementar el éxito emprendedor.

Para favorecer el acceso a esta red, el Centro trabaja en cinco ejes:
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• En conjunto con Yale University, se desarrolló 

una conferencia sobre la enseñanza en 

emprendimiento en Haifa, Israel. En esta 

conferencia participó 

el GNAM Network, 

conformado por escuelas 

de negocios y centros de 

emprendimiento de todo 

el mundo.

• Se llevó a cabo el Latin American Forum for 

Entrepreneurs en el Campus Francisco De 

Sola en Nicaragua. En el evento participaron 

miembros del Base of Pyramid Global Network, 

Incubadoras de la Región Latinoamericana, 

Alumni de INCAE, así como otros invitados 

especiales.

• Asociado al Latin American Forum for 

Entrepreneurs, se realizó el lanzamiento oficial 

del Latin American Center for Entrepreneurs, 

con la participación de más de 100 Alumni de 

INCAE.

• Se visitaron grupos de INCAE Alumni en 8 

países para presentarles el concepto del Centro 

y para invitarlos a trabajar en los 5 ejes de 

trabajo con el Centro.

Con el objetivo de evaluar el concepto del Énfasis en Emprendimiento en el contexto internacional y para 

presentar el Énfasis a los grupos de interés, se llevaron a cabo las siguientes iniciativas:

CONFERENCIAS Y EVENTOS
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ESPACIO 
FÍSICO

NUEVA AULA DE ENSEÑANZA

- Con base en un diseño del MIT, se 

equipó el espacio físico del aula con seis 

mesas hexagonales, especialmente 

diseñadas para el trabajo colaborativo. 

- Las mesas forman parte del diseño 

especial del aula de emprendimiento, 

la cual está pensada para favorecer 

las actividades y el sistema de 

aprendizaje que se sigue en el tema de 

emprendimiento.

• Se diseñó un espacio para los estudiantes 

en el cual pueden trabajar en sus planes 

de negocio (“El Garaje”).

Para ayudar a los estudiantes a trabajar en sus 

planes de negocios en un espacio que ayude 

a la creatividad y las colaboraciones entre 

ellos(as) se trabajó en el 2016 en lo siguiente:

DISEÑO DE AULAS
DEL MIT  
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REMODELACIÓN DE LA ZONA DE OFICINAS 

DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

- El espacio es abierto para los estudiantes 

del Énfasis en Emprendimiento. Espacio 

abierto enfocado en los estudiantes....

- En esta zona se instalaron las oficinas del 

Latin American Center for Entrepreneurs. 

- El diseño de la zona contempla áreas 

abiertas, espacios para el trabajo 

colaborativo y el intercambio de ideas. 

- En este espacio se facilitan las reuniones 

del equipo del Centro, reuniones de 

planeamiento de investigaciones y 

conversaciones casuales de intercambio 

de ideas y conocimientos sobre los últimos 

conceptos en el tema de emprendimiento 

e innovación.
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS

Se desarrollaron e implementaron relaciones con actores de la red de 

emprendimiento, estratégicamente importantes para el apoyo al Énfasis 

en Emprendimiento de INCAE: 

ERNEST & YOUNG 

Para incluir el tema legal 

en el Énfasis

GNAM Network
Incluye las escuelas de 

negocios de Yale y Berkeley, 
entre muchas otras escuelas 

de negocios y centros de 
emprendimiento a nivel mundial.

Para crear una relación del 
Latin American Center for 
Entrepreneurs con centros 

que son globalmente los 
benchmarks

FUNDACION COSTA RICA

PARA LA INNOVACIÓN

Para incluir el tema de 

tecnología en el Énfasis

INSTITUTO MINKA 

Jujuy, Argentina

Para probar conceptos de 

enseñanza en la base de la 

pirámide.

IMPACTICO 

EN COSTA RICA 

Para preparar relaciones con 

Hubs en emprendimiento 

(Impactico es parte de la red 

internacional: Impact Hubs)

BoP GLOBAL 

NETWORK

Para crear relaciones con 

expertos de BoP que pueden 

ayudar con el conocimiento de 

vanguardia en el área BoP
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Al final del 2016, el Latin American Center for Entrepreneurs incluyó un nuevo estudiante PhD (Carlos 
Martínez) quien se enfocará en el análisis del ecosistema emprendedor de Latinoamérica en general y 
la situación de los inversionistas de riesgo en particular.

Se construyó un Canvas que apoya el escalamiento del impacto de los emprendedores. El Canvas se 
puso a prueba en talleres de trabajo con emprendedores en Latinoamérica. Esto ha permitido elevar 
la discusión y se está escribiendo un artículo que pretende ser enviado a Stanford Social Innovation 
Review en marzo 2017.

Se trabajó en el libro de casos de Emprendimiento Social en Latinoamérica. Se construyó el marco 
teórico en el que estará basado el libro y se definió la re-escritura de los casos de estudio que conforman 
el libro. Esto permitirá su publicación durante el 2017. Previamente se tuvo conversaciones con LID 
Editorial para dicha publicación.

Se negoció durante el último trimestre del año 2016 la inclusión de FUNDES en un proyecto de 
investigación sobre estrategias inclusivas en emprendimiento.

Se realizó un estudio sobre Creative Capitalism para analizar el potencial de este tipos de negocios en 
Latinoamérica. Con base en este estudio se planea profundizar el tema e incluirlo en el Énfasis.

INVESTIGACIÓN
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RELACIONES CON 

MEDIOS

377
SEGUIDORES

100
PUBLICACIONES

MENSUAL (APROX)

 REDES SOCIALES Y WEBSITE

 SE IMPLEMENTÓ LA NUEVA PÁGINA DE INTERNET DEL CENTRO:
 http://www.incae.edu/es/investigacion/lace.html

  SE DESARROLLARON Y SE HAN MANTENIDO ACTIVAS LAS REDES SOCIALES:

  Facebook / Latin American Center for Entrepreneurs    |   Twitter / INCAE_LACE

TOP 5
1. COSTA RICA
2. ECUADOR
3. NICARAGUA
4. BOLIVIA
5. HONDURAS

8,000
ME GUSTA

MENSUAL (APROX)

5,500
ALCANCE 

PUBLICACIONES

MENSUAL (APROX)

217
VISITAS

MENSUAL (APROX)

61
SESIONES

MENSUAL (APROX)

COSTA RICA

PERÚ

NICARAGUA

GUATEMALA
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• New Businesses contribute to employment in a very 
important way

• The Latin American Center for Entrepreneurs with 
VIVA Idea come together to promote innovation in Latin 
America

• INCAE’s newest center aims to support the entrepreneurs

• The Region needs entrepreneurs who do not fear failure

• Why Americans Are So Angry Despite America’s Strong 
Economy?

• Seedstarts by Procomer - Costa Rica

• INCAE creates a support center for entrepreneurs

• INCAE introduces a center to support entrepreneurs in El 
Salvador

• New center will support the entrepreneurs

• INCAE invest $1.5 millions in the new Latin American 
Center for Entrepreneurs [thanks to the generous grant 
through the Charles Haimoff Endowment]

• INCAE presents a new center to support entrepreneurs

• INCAE’s MBA for entrepreneurs will start on August

• New center will develop research in entrepreneurship, a 
new track in entrepreneurship that will start on August

• New Incae’s center aims to support the entrepreneurs

• Interview: INCAE Business School introduces the Latin 
American Center for Entrepreneurs

• INCAE introduces the Latin American Center for 
Entrepreneurs to INCAE’s community in Costa Rica

• New FT ranking: US business schools excel at MBA start-
up spirit

• INCAE Business School stands out as the number 5 on 
skills gained during the MBA promoting entrepreneurship

• INCAE is 24 in the World in Entrepreneurship

• Being an entrepreneur

• INCAE Introduces a New Track in Entrepreurship
• First Global Entrepreneurship Development Conference 

by GEDC

• Lanzaron el Instituto Inclusivo de Negocios MINKA con el 
apoyo del Centro Latinoamericano para Emprendedores 
de INCAE

 EN LAS NOTICIAS:
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• Chile Emprende: jóvenes cuentan con una plataforma para 
potenciar sus ideas hacia el emprendimiento

• Preparan plataforma para potenciar emprendedores

• Los empresarios latinoamericanos necesitan pensar en 
grande y globalmente

• Aprender a caer antes de poder volar: El arte del fracaso
 INCAE lanza centro de emprendedores con foro que 

busca profundizar el impacto del emprendimiento en 
Latinoamérica

 Http://www.incae.edu/es/noticias/incae-lanza-centro-
de-emprendedores-con-foro-que-busca-profundizar-el-
impacto-del-emprendimiento-en-latinoamerica.php

 Centro para emprendedores de Latinoamérica, una 
apuesta de Costa Rica

 Http://www.panamericanworld.com/es/articulo/centro-
para-emprendedores-de-latinoamerica-apuesta-de-
costa-rica

 INCAE lanza centro de emprendedores
 Http://www.msn.com/es-ar/noticias/

other/%E2%80%8B%E2%80%8Bincae-lanza-centro-de-
emprendedores/ar-aaki9dd

 Http://www.educamericas.com/articulos/actualidad/incae-
realizo-un-taller-para-emprendedores-sociales

 INCAE lanza centro de emprendedores

 Http://www.forbes.com.
mx/%E2%80%8B%E2%80%8Bincae-lanza-centro-
emprendedores/#gs.N_cufng

 INCAE realizó taller para emprendedores sociales
 Http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/incae-

realizo-taller-para-emprendedores-sociales
 INCAE lanza centro de emprendedores \ posted by: 

metepectoluca 14 noviembre, 2016
 Http://www.metepectoluca.

com/%E2%80%8B%E2%80%8Bincae-lanza-centro-de-
emprendedores/

 Escuela para emprendedores jujeños
 Http://www.eltribuno.info/escuela-emprendedores-

jujenos-n782190

 Fundación basura seleccionada para taller viva 
emprendedores 2016, nicaragua.

 Https://fundacionbasura.org/2016/10/13/fundacion-
basura-seleccionada-para-taller-viva-emprendedores-
2016-nicaragua/

 PUBLICACIONES RECIENTES:

 Aprender a crear antes de volar

 Summa Magazine

 http://www.incae.edu/images/descargables/Noticias/

Columna_Schill_Summa.jpghttp://www.incae.edu/images/

descargables/Noticias/Columna_Schill_Summa.jpg

 http://www.incae.edu/images/descargables/Noticias/

Columna_Schill_Summa.jpg

 Google, LinkedIn y Waze aprenden cómo 

enfrentar los cambios en el comportamiento de 

compra con Prof Ryan Schill de INCAE

 INCAE Business School

 http://www.incae.edu/es/noticias/google-linkedin-

y-waze-aprenden-como-enfrentar-los-cambios-

en-el-comportamiento-de-compra-con-prof-ryan-

schill-de-incae.phphttp://www.incae.edu/es/noticias/

google-linkedin-y-waze-aprenden-como-enfrentar-los-

cambios-en-el-comportamiento-de-compra-con-prof-

ryan-schill-de-incae.php

 

 Emprendedores latinoamericanos recibieron 

taller pensado para ayudarlos a escalar el 

impacto de sus proyectos 

 INCAE Business School

18

 http://www.incae.edu/es/noticias/emprendedores-

latinoamericanos-recibieron-taller-pensado-para-

ayudarlos-a-escalar-el-impacto-de-sus-proyectos.

phphttp://www.incae.edu/es/noticias/emprendedores-

latinoamericanos-recibieron-taller-pensado-para-

ayudarlos-a-escalar-el-impacto-de-sus-proyectos.php

 http://www.incae.edu/es/noticias/emprendedores-

latinoamericanos-recibieron-taller-pensado-para-

ayudarlos-a-escalar-el-impacto-de-sus-proyectos.php

 Nuevo centro de INCAE apoyará a los 

emprendedores

 INCAE Business School

 http://www.incae.edu/es/noticias/nuevo-centro-de-incae-

apoyara-a-los-emprendedores.php

 “La región necesita emprendedores que no le 

teman al fracaso”. El Nuevo Diario

 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/400557-

region-necesita-emprendedores-que-no-le-teman-frac/

 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/400557-

region-necesita-emprendedores-que-no-le-teman-frac/

 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/400557-

region-necesita-emprendedores-que-no-le-teman-frac/

 Incae lanza un MBA con especialización en 

emprendimiento. El Financiero

 http://www.elfinancierocr.com/gerencia/Incae-lanza-MBA-

especializacion-emprendimiento_0_992300773.html 

 El arte de convertirse en un emprendedor social: 

Planeamiento de Carrera

 INCAE Business School

 Http://www.incae.edu/es/blog/2017/01/19/el-arte-de-

convertirse-en-un-emprendedor-social-planeamiento-de-

carrera.html

 La BoP como oportunidad de negocio en 

América Latina

 América Economía

 http://mba.americaeconomia.com/articulos/columnas/la-

bop-como-oportunidad-de-negocio-en-america-latina
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En el orden usual: 

Ryan Schill, Director
E-mail:  ry.schill@incae.edu

Urs Jäger, Director
E-mail:  urs.jager@incae.edu

Jorge Vinicio Murillo, Director Administrativo
E-mail:  jorge.murillo@incae.edu

Felipe Symmes, Consultor en Investigación
E-mail:  felipe.symmes@consultor.incae.edu

José Pablo Valverde, Consultor en Gerencia de Programas Alumni
E-mail:  jose.valverde@incae.edu

Mónica Sánchez, Consultora en Manejo de Redes y Diseño 
E-mail: monica.sanchez@consultor.incae.edu 

EQUIPO
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http://www.incae.edu/es/investigacion/lace.html

Latin American Center for Entrepreneurs

@EmprendeINCAE

INCAE Entrepreneurs

@INCAE_LACE

21



REPORTE 2016


