


CONTENIDO ACADÉMICO ESPECIALIZADO

Maestría diseñada para desarrollar competencias  
y habilidades técnicas, analíticas, de negocio y liderazgo a 
profesionales que desean llevar a cabo iniciativas estratégicas 
en áreas de operaciones, servicios, tecnología, logística 
y proyectos, entre otras.

EDUCACIÓN GERENCIAL DE VANGUARDIA

La mejor Facultad de América Latina, conformada en un 100% 
por profesores con títulos doctorales de las universidades más 
prestigiosas del mundo le darán herramientas para mejorar la 
toma de decisiones y enfrentar los retos de un cambiante 
mundo de negocios.
La maestría da la oportunidad de recibir lecciones con facultad 
invitada de reconocidos centros académicos de Europa y 
Estados Unidos además de profesores de primer nivel de MIT 
Sloan School of Management.

NETWORKING DE ALTO NIVEL

El programa le permitirá aprender y trabajar junto a un grupo 
de profesionales experimentados de más de 10 países. También 
intercambiará ideas con expertos, empresarios e invitados de 
clase mundial y tendrá acceso a la red incaísta que incluye a 
más de 14 000 directivos y gerentes de toda América Latina.

Executive Master in

Operations
& Technology

INCAE Business School se reserva el derecho de hacer los cambios que considere conveniente en el contenido,
la Facultad y las fechas del programa, para asegurar así el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Titulación: Título de maestría de INCAE Business School.

Inicio:
2021

FECHA

Costa Rica:
Campus
Walter Kissling Gam
Online

SEDES

US$ 32.000
* La inversión incluye alimentación 
durante todos los módulos en el campus.
** Consulte por los bene�cios
especiales para empresas con
varios ejecutivos en esta maestría.

INVERSIÓN



BENEFICIOS

Manejar técnicas y herramientas mo-
dernas para la administración de opera-
ciones, el abordaje de los problemas y 
la toma de decisiones estratégicas en la 
organización. 

Desarrollar las competencias necesarias 
para liderar iniciativas de mejora y cam-
bio en las diferentes áreas de Administra-
ción de Operaciones.

Fortalecer la capacidad analítica en el 
manejo de modelos aplicados y la tecno-
logía en el desarrollo de las operaciones 
de la empresa.

Obtendrán profesionales críticos, con 
sólidos conocimientos teóricos y metodo-
lógicos para el análisis de información, 
capaces de desarrollar propuestas de valor 
sólidas y diferenciadoras.

Los altos mandos del área de Administra-
ción de Operaciones obtendrán las herra-
mientas para liderar los objetivos estraté-

y el crecimiento orgánico e inorgánico.

PARA LA ORGANIZACIÓNPARA EL PARTICIPANTE

1. 1.

2. 2.

3.



• Decision analysis and risk
• Analytics and optimization
• Business process  fundamentals

MÓDULO 1

• Digital transformation I
• Retail Strategy
• The science of lean 

MÓDULO 2

• Supply Chain Management 
• Digital and E-commerce Operations

MÓDULO 3

Módulo online asincrónico de 6 semanas
impartido por MIT Sloan School of 
Management

• Articicial Intelligence: Implications 
for Business Strategy

MÓDULO 4

COSTA RICA

COSTA RICA

COSTA RICA

ONLINE

• Complex System Modeling and Analytics 
• Big Data and analytics
• Managing Service Operations 

MÓDULO 5 COSTA RICA

• Leading Edge Operations Strategy 
• Sustainable Operations
• Innovation, Technology and Change

MÓDULO 6 COSTA RICA

Luis López
Dir. Académico
Ph.D. MIT

José Exprúa
D.B.A. Southern 
Illinois University

Florian Federspiel
Ph.D. IE Business 
School

Bernard Killian
Ph.D. Universidad 
de Hohenheim

Pedro Raventós
Ph.D. Harvard
University

Sergio Restrepo
VP Global Digital 
Marketing Deve-
lopment at
Lionbridge

Carlos Quintanilla
Ph.D. University
of Michigan

Roy Zúñiga
Ph.D. Univerdidad
de Valladolid

Arnoldo Rodríguez
Ph.D. Minnesota
University

Guillermo Selva
Ph.D. University
of North Carolina

FACULTAD:

PREPARACIÓN (Online): Contabilidad y Finanzas  

FOLLOW-UP (Online): Educación Ejecutiva (Webinars gratuitos). 

* Módulo requiere alto dominio del inglés.

El programa contará con la 
participación de Facultad de 
MIT y expertos de la industria. 



Mediante una combinación de introducciones a tecnologías clave, perspectivas de negocios, ejem-
plos de casos y su propio proyecto centrado en el negocio, su aprendizaje pondrá en relieve la 

satisfacer sus necesidades de negocio.
Este programa en línea de 6 semanas le presenta una comprensión básica de dónde estamos hoy 

aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y robótica.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: 
IMPLICATIONS FOR BUSINESS STRATEGY

An introduction to  

Un viaje por la evolución de 
tecnologías clave de IA y 
cómo han transformado la in-
dustria. Relación entre Inteli-

Colectiva, sus implicaciones 
para la estrategia.

Conceptos básicos del apren-
dizaje automático para di-
señar, comprender y usar 
programas informáticos para 
aprender de la experiencia. 
Cómo integrarlo con éxito en 
la empresa.

El NLP como tecnología de IA 
desarrollada para procesar de 
forma intelilgente el lenguaje 
humano, y cómo puede im-
plementarse en una serie de 
contextos empresariales.

Elementos clave de la robótica 
como una tecnología transfor-
madora de inteligencia arti-

automatización de procesos 
y tareas.  

Otros tipos de IA,  la inteli-
gencia colectiva y la relación 
hombre-máquina. Impacto 
de la IA en los puestos de tra-
bajo y las implicaciones éticas 
y sociales de la integración de 

El futuro de la IA y su posible 
uso en su organización. Crear 
una hoja de ruta comercial 
para la implementación estra-

-
cial y la inteligencia colectiva.

Robotics in business  
in business and society Intelligence

Machine learing  
in business

Natural language  
processing in business

• Los participantes realizarán asignaciones tanto individuales como grupales supervisadas por la Facultad, para lo cual 
deberán dedicar tiempo adicional al horario establecido para clases.

MÓDULO DE ORIENTACIÓN

• Llamada personal de introducción a la plataforma de enseñanza y soporte técni co de MIT.

MÓDULO 1 MÓDULO 3MÓDULO 2

MÓDULO 5 MÓDULO 6MÓDULO 4

MÓDULO 4 ONLINE



*Incluye colegiatura, material didáctico, almuerzos, refrigerios y certi�cado de
participación. NO incluye hospedajes ni traslados. Para opciones de alojamiento,
por favor consultar directamente a nuestra Gerente de Admisiones. 

Inscripción en línea: ww.incae.edu/es/educacion-ejecutiva.html

CONTACTO:

Dinia Lazo
Admissions Manager
Executive Education 
dinia.lazo@incae.edu
Tel. +506 2437-2275

*INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios necesario en el programa.

RANKINGS

#1 MBA y Executive MBA
de Latinoamérica
Financial Times 2019

#3 En el mundo en diversidad
de Facultad y participantes 

Escuela de negocios
en Latinoamérica

Financial Times 2019

#1
The European 2019

#26 En el mundo en
Educación Ejecutiva
Financial Times 2019

#6
Financial Times 2019

En el mundo en
internacionalidad
de los programas
y participantes

La mejora constante de los procesos internos y la 
optimización del servicio, pone ante los profesionales 
del sector Operaciones un mundo complejo, donde 
el conocimiento es el bien de mayor valor para las 
organizaciones.

Conoce nuestro portafolio de programas diseñados 
para enfrentar estos desafíos:  

PROGRAMAS ABIERTOS 

EN EL ÁREA DE OPERACIONES:

http://exed.incae.edu/operaciones


