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94%
de los estudiantes que ingresaron al mba en el 2020

recibieron Becas y  ayuda financiera 



Guatemala
21.8%

Costa Rica
19.7%

Ecuador
10.2%

Peru
10.2%

Bolivia
8.2%

Honduras
8.2%

Otros
7.5%

Nicaragua
6.8%

El Salvador
4.8%

El MBA 2021 está conformado por tres grupos: MBA Liderazgo Latinoamericano I, MBA

Liderazgo Latinoamericano II, y el MBA Global. Nos llena de orgullo tener 148 nuevos

estudiantes, quienes a pesar de la incertidumbre de estos tiempos, decidieron optar por

iniciar el reto INCAE, que sabemos, les cambiará la vida. 

A continuación el perfil de la clase:

p e r f i l  d e L

M BA  2021

INCAE Business School

Nacionalidades  del  MBA  2021

Género  Número de Estudiantes

Mujeres

Hombres

Total

48

100

148

15

29

16

7

11

12

12

3210

4
PanamáEl Salvador

Estudiantes del MBA LL- II en la clase de Liderazgo con la Profesora Margaret Grigsby reciben una charla del Sr.
Álvaro Merino, quien fue Director Académico en el lanzamiento de la Escuela Universitaria Real Madrid.



Los préstamos estudiantiles son casi

inexistentes. 

Los bancos han contraído su cartera de

préstamos personales. 

Las tasas de interés son altas. 

Las familias cuentan con capacidad

económica limitada para apoyar, 

La misión de INCAE desde su fundación ha sido

promover activamente el desarrollo integral de

los países en donde sirve por medio de la

formación de líderes en sectores claves

mejorando sus prácticas, actitudes y valores. El

MBA de INCAE es la herramienta principal para

cumplir con esta misión. 

Aun recibiendo numerosas aplicaciones de los

jóvenes más brillantes de América Latina, el

sueño de entrar a INCAE es desafiante

financieramente para muchos, sobre todo en

tiempos de pandemia donde:

Para ayudar a los estudiantes admitidos a

sobrepasar   estas   limitaciones        financieras, 

“
Somos nosotros los

llamados a formar y

empoderar a estos 

a p oyo

f i n a n c i e r o

INCAE Business School

Alexandra Araujo de Sola
Presidente Comité Nacional El Salvador

MAEX XXI ‘07 

gracias a una comunidad creciente de

aliados, INCAE cuenta con fondos de honor

y becas, que tras un análisis riguroso del

candidato para medir la necesidad real, se

asignan de acuerdo a la demanda.

nuevos liderazgos en la región.

Necesitamos más líderes valientes,

empáticos, tenaces y además generosos

para realmente poder construir un país

inclusivo y próspero; y asegurar también

que, ni la cuna, ni el género en la que

nacemos determine nuestras

oportunidades."



“

Beca ACTE

Beca Banco Ficosha

Beca Charles Haimoff Endowment

Beca Credomatic Honduras

Beca Credomatic/AMEX

Beca Elena Farach

Beca Enrique Uribe Pagés

Beca Familia y Grupo Baltodano

Beca Global Bank

Beca INCAE

Beca La Costeña

Beca Líderes para el Cambio

Beca Mes del Incaista

Beca Mujer

Beca Oscar Montealegre

Beca País Costa Rica

Beca País Ecuador

Beca País El Salvador

Beca País Guatemala

Beca País Honduras

Beca País Nicaragua

Beca País Panamá - Simón Vega Berbey

Beca País Perú

Beca País E.E.U.U.

Beca René Morales Carazo

Beca Ricardo Arias

Beca Sergio Paiz

Beca Tarija

Beca The INCAE Foundation

Beca U.V.G Excelencia Académica

Beca Visa Stellar Women

Fondo de Honor AGI Costa Rica

Fondo de Honor Banco Ficohsa

Fondo de Honor Banco Industrial

Fondo de Honor Banco Mercantil

Fondo de Honor Berta y 

Fondo de Honor Credomatic Honduras

Fondo de Honor Gildan Activewear

Fondo de Honor Global Bank

Fondo de Honor Grupo Alcón

Fondo de Honor Grupo Garnier

Fondo de Honor Meza Ayau

Programa Presidencial de Becas

      Gilberto Perezalonso

      Honduras 20/20

139 de los 148 estudiantes del MBA 2021, es

decir el 94% de la clase, recibieron algún tipo

de apoyo financiero, ya sea a través becas

parciales y/o fondos de honor reembolsables,

por más de $2.7 millones de dólares.

Este apoyo fue posible gracias a graduados,

individuos, corporaciones, fundaciones y

gobiernos que creen fielmente en la educación

que provee el MBA de INCAE, ofreciendo a

candidatos de la región una oportunidad para

desarrollarse.

INCAE Business School

$2.7 m
OTORGADOS  AL  MBA  2021

F o n d o s  d e  b e c a s  y  f o n d o s  d e  h o n o r

y  f i n a n c i a m i e n t o s  o t o r g a d o s

Sin el apoyo financiero

que recibí me habría

sido imposible cumplir

el sueño de llegar al

MBA de INCAE, lo que

Adela Marenco
Nicaragua, MBA LL-II 2021

considero como la mejor oportunidad

que se me ha presentado en mi

trayectoria de desarrollo profesional.



“

Nacionalidad                         Número de becarios 

INCAE Business School

A continuación, información adicional sobre el apoyo financiero otorgado a los becarios del

MBA 2021:

Guatemala

Costa Rica

Ecuador

Perú 

Bolivia

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Colombia

Panamá

Otros

Total

31

27

16

15

12

12

9

7

4

4

2

139

Apoyo Financiero Otorgado

$ 495,715

$ 455,724

$ 277,026

$ 364,584

$ 329,400

$ 352,100

$ 122,922

$ 111,640

$ 130,000

$ 71,416

$ 13,700

$ 2,724,277

La vida me han enseñado que lo único que dejamos a nuestras futuras

generaciones es la educación y que debemos seguir creciendo día tras día.

Las palabras no me alcanzarían para expresar mi gratitud al apoyarme para

iniciar mis estudios superiores, esta es una meta que veía lejana pero que

con su apoyo hoy es una realidad. Sueño con poder retribuir este apoyo en el

futuro, apoyando a alguna joven que, como yo, quiera aprender sobre la

carrera profesional que le apasiona para generar cambios en su entorno.

Andrea Agreda
Panamá 

MBA Global 2021



En tiempos como estos es cuando reconocemos de forma

especial a cada una de las personas que hacen parte de

nuestro camino. Queremos agradecer a los Incaistas y a toda

la comunidad de donantes por su aporte a becas lo que nos

permite seguir impactando la vida de más jóvenes

latinoamericanos a través del MBA de INCAE  y con ello 

 contribuir de forma directa al desarrollo de nuestros países. 

INCAE Business School

¡Gracias!



Advancement & Alumni Affairs 
alumni@incae.edu

advancement@incae.edu
www.donaaincae.org


