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SENIOR 
EXECUTIVE 
PROGRAM
SEP Berlín: 
European School of Management 
and Technology (ESMT)
Del 26 al 29 de junio, 2023

SEP Boston: 
Babson College
Del 28 de agosto al 1° de septiembre, 2023

SEP Singapur: 
National University of Singapore (NUS)
Del 26 al 29 de septiembre, 2023

SEP Costa Rica: 
IINCAE Business School
Del 13 al 17 de noviembre, 2023

G
LO

B
A
L

S
E
P

El Global SEP ofrece la oportunidad de interactuar 
con expertos de prestigiosas escuelas de negocios 
para aprender a gestionar los factores determinan-
tes del éxito de las empresas que operan en el 
marco de los principales ecosistemas de innova-
ción y emprendimiento.



GLOBAL SENIOR EXECUTIVE PROGRAM (GLOBAL SEP)
Gestionar con eficiencia en una época caracterizada por la disrupción tecnológica y los cambios en las preferencias de 
los consumidores, presenta grandes desafíos  a los equipos de dirección de las empresas.  Hacer crecer los negocios en 
entornos altamente competitivos  demanda,  de una parte,  nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades, y de 
otra, diseñar las estrategias y coordinar las acciones con los actores clave de los ecosistemas de innovación y emprendi-
miento. 

Global SEP ha sido diseñado para dar respuesta a estas necesidades. 

INCAE Business School desarrolla este programa en colaboración con las prestigiosas escuelas de negocios de Babson 
College (Estados Unidos), European School of Management and Technology (ESTM,  Alemania) y National University of 
Singapore (NUS,  Singapur).

Este programa de formación ejecutiva ofrece una experiencia de formación a la altura de los retos que enfrentan hoy las 
organizaciones que buscan hacer crecer los negocios, aprovechando las oportunidades brindadas por las nuevas tecno-
logías y la globalización.

El Global SEP está estructurado en cuatro módulos y los participantes obtienen una certificación de cada una de las 
escuelas de negocios en donde se llevan a cabo. Los participantes que cursan los cuatro módulos del programa reciben 
también el certificado Global SEP.

Módulo 1 – SEP Berlín:  el primer módulo se realizará entre el 26 y 29 de junio del 2023 en la ESTM,  en Berlín.  
Durante este módulo se estudiará el modelo alemán de los negocios, con especial atención al caso de las hidden 
champions y se analizará el papel que desempeña la cultura del éxito de las empresas.

Módulo 2 – SEP Boston: el segundo módulo será del 28 de agosto al 1.° de septiembre del 2023, en las instalaciones 
de Babson College en Boston, Massachusetts. Los profesores y expertos invitados analizarán los factores detrás del 
éxito de uno de los ecosistemas de innovación y emprendimiento más dinámicos del mundo. Este módulo se centrará 
en el estudio de las interacciones entre el gobierno, la academia y el sector privado en el marco del ecosistema.

Módulo 3 – SEP Singapur:  el tercer módulo  se impartirá en la NUS en Singapur del 26 al 29 de septiembre del 2023.  
Durante esta semana se abordará el estudio de los modelos de negocios más exitosos de Asia.  Se dedicará particular 
atención al análisis de las empresas de Singapur en el marco  del  ecosistema de innovación y desarrollo de emprendi-
mientos  de base tecnológica. 

Módulo 4 – SEP Costa Rica: tendrá lugar del 13 al 17 de noviembre en el campus Walter Kissling Gam. Durante este 
módulo se analizarán las características distintivas de los ecosistemas de innovación de Berlín, Boston y Singapur. Los 
participantes aprenderán a identificar las tendencias globales, a gestionar las disrupciones tecnológicas, a hacer uso 
de la analítica de datos para mejorar la toma de decisiones.  En el marco de  un taller de Design Thinking se dará 
respuesta a los desafíos que enfrentan las empresas de la región en el proceso de crear y gestionar sus proyectos de 
nuevos negocios en el marco de los ecosistemas de innovación y emprendimiento.

En el marco de los distintos módulos se discutirán casos reales y los participantes tendrán oportunidad de interactuar y 
aprender directamente de los actores de exitosas empresas en cada uno de los ecosistemas que se visiten.  Igualmente,  
se analizarán los arreglos institucionales y los factores requeridos para la creación de los ecosistemas necesarios para 
impulsar el emprendimiento corporativo.  Los participantes tendrán la oportunidad de trabajar en equipos en el diseño 
soluciones de alto valor a problemas complejos y trabajarán en simulaciones para ejercitarse en la gestión del cambio 
organizacional.

Para complementar lo aprendido en las aulas con los profesores y los expertos invitados, los módulos incluyen paneles 
de discusión con emprendedores y directivos de destacadas empresas de los ecosistemas de emprendimiento e innova-
ción de cada país.

GLOBAL SENIOR EXECUTIVE PROGRAM 
(GLOBAL SEP)

Guillermo Cardoza
Profesor de Innovación y Gestión del Cambio
Director Académico del Global SEP



Guillermo Cardoza
Ph.D. Université de 
La Sorbonne
Director Académico

Guillermo Cardoza es profesor a tiempo completo de Innovación y 
Gestión de Cambio en INCAE Business School desde el 2013.

Obtuvo un doctorado en Economía de la Universidad de La Sorbon-
ne, París. Cursó masters en: Economía y Desarrollo, Relaciones 
Internacionales y Dirección de Empresas en la Universidad de La 
Sorbonne (París I y París III) y es graduado en Ingeniería Química de 
la Universidad Nacional de Colombia.

El profesor Cardoza ha sido Research Fellow en la Kennedy School 
of Government de la Universidad de Harvard en Innovación y Com-
petitividad (1996-2000) y estudiante de postdoctorado en la Sloan 
School of Management - MIT en Sistemas Dinámicos. También fue 
Visiting Scholar en el DRCLA - Harvard University y la Sloan School 
of Management – MIT (2019).

Ha desarrollado su carrera en la docencia, la investigación, la gestión 
de instituciones académicas y la consultoría de negocios en Estados 
Unidos, Europa y América Latina. Es autor de libros y numerosas 
publicaciones académicas. Asimismo, ha asesorado a varios gobier-
nos de la región (Brasil, México, Colombia, Venezuela y diferentes 
países del Caribe) y ha trabajado como docente y consultor para 
diversas organizaciones internacionales y compañías multinaciona-
les como el BID, UNESCO, Adidas, E&Y, Pfizer, P&G, Roche 
Pharma, Abbot, Grupo Santander, 3M, Nestlé, Cargill, Telefónica, 
Banesto, La Caixa, BUPA-Sanitas y Walmart.

Como director ejecutivo de la Academia de Ciencias de América 
Latina – ACAL (1987-1996), el profesor Cardoza fundó y dirigió el 
Centro de Estudios sobre las Ciencias. En IE Business School  de 
Madrid, fue full profesor durante trece años (2000-2012). Creó y 
dirigió el Centro Eurolatinoamericano, responsable de la internacio-
nalización de la escuela en América Latina y de la investigación 
sobre la internacionalización de empresas de mercados emergentes.

DIRECTOR ACADÉMICO



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Inmersión en ecosistemas de innovación y emprendimiento: Boston (EE. UU.), Berlín (Alema-
nia), Singapur y Costa Rica.

• Análisis de los mecanismos de interacción entre las empresas, los gobiernos y la academia 
en la creación de los ecosistemas.

• Estrategias de financiamiento (angel investors & venture capital) y gestión del crecimiento de 
nuevos negocios.

• El papel de la innovación tecnológica en la creación de los nuevos modelos de negocios en 
la era digital.

• Estudio de casos reales de empresas: análisis de los factores de éxito (clústers, políticas, 
cultura, talento, I+D, incentivos, etcétera).

• Estudio de casos prácticos de empresas usando nuevos modelos de análisis y simuladores 
de negocios.

• Análisis de casos y dinámicas de grupo
• Diálogos con CEO 
• Panel de emprendedores
• Foros de discusión
• Taller de Design Thinking
• Simulador de cambio organizacional

METODOLOGÍA



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

• Visitas a reconocidas empresas de los ecosistemas de innovación y emprendimiento.

• Conferencias y diálogos con ejecutivos y empresarios locales.

• Foros con líderes de startups e intercambios de ideas con sus fundadores.

• Cuatro (4) certificados de prestigiosas escuelas de negocio:
- European School of Management and Technology,  Berlín
- Babson College, Boston
- National University of Singapore, Singapur
- INCAE Business School, Costa Rica

• Análisis de casos, simuladores, taller de Design Thinking, foros con emprendedores e inver-
sionistas.

• Networking con líderes, ejecutivos y empresarios de distintos países.

• Para obtener el título Global Senior Executive Program los participantes deben  completar los 4 módulos 
mencionados, en un período no superior a tres años.

• INCAE se reserva el derecho de hacer cambios en el contenido del programa.
• El total de la inversión dependerá de la cantidad de módulos que se completen.
• Cada módulo se podrá cursar de manera independiente.

BENEFICIOS

ESMT,
Junio

SEP Berlín

Babson College,
Agosto

SEP Boston INCAE Business Scool,
Noviembre

National University of Singapore,
Septiembre

SEP Singapur

SEP
Costa Rica

The power of
the Hidden
Champions

The power of eco-
systems technologies

for growth

Accelerating
Growth with
Technology



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

10

Corporación

Directores Áreas 
Empresa grande

Directores Funcionales
Dirección General

Empresa mediana / pequeña Directores Generales

CEO y Propietarios

años promedio 
en experiencia 
gerencial*

13
nacionalidades
distintas de
la región*

19%
Presidentes 
y  Propietarios*

25%
Directores
Generales*

56%
Directores 
Funcionales*

*Estadísticas basadas en datos del SEP del 2022 

PERFIL DEL PARTICIPANTE

• Presidentes, CEO, gerentes generales, directores y miembros de comités gerenciales y 
juntas directivas.

• Altos ejecutivos en posiciones de toma de decisiones, cuya principal responsabilidad es defi-
nir las estrategias de innovación tecnológica y emprendimiento de sus empresas.

• Ejecutivos responsables de unidades de negocios en empresas familiares o multinacionales.

• Empresarios responsables de la gestión de grupos familiares y de las estrategias de suce-
sión.

IMPORTANTE: 
• El proceso de admisión está sujeto a la aprobación del Comité Académico.



European School of Management 
and Technology (ESMT) - Junio
Modalidad: Presencial

SEP Berlín

El SEP Berlín es diseñado e impartido en colaboración con ESMT 
Berlín, la escuela de negocios #1 en Alemania. Le permitirá una 
inmersión en el ecosistema de innovación, efectividad y emprendi-
miento del modelo alemán, para descubrir los retos y factores de 
éxito, donde se podrán conocer las mejores prácticas que han sido 
exitosas y han trascendido.



CONTENIDO

FACULTAD

• Facing Backwards: Germany´s economic success from a historical perspective

• Hidden Champions – the innovation fabric of Germany’s economy

• Industry 4.0

• Digital transformation in traditional industries - Smart farming

• Entrepreneurship and innovation 

• Company visits

• Panel discussion: Germany: a fertile ground for incubating innovation

• Workshop: "How it all translates to Latin America"

Dr. Jens Weinmann
Profesor
del programa
• ESMT, Berlín

Bianca Schmitz
Profesora
del programa
• ESMT, Berlín

Dr.-Ing. Holger Kohl
Profesor
del programa
• ESMT, Berlín

Maximilian von Löbbecke
Profesor
del programa
• ESMT, Berlín

Dr. Linus Dahlander
Profesor
del programa
• ESMT, Berlín



Babson College - Agosto
Modalidad: Presencial

SEP Boston

El SEP Boston es diseñado e impartido en colaboración con Babson 
College, escuela de negocios #1 en innovación y emprendimiento 
de Estados Unidos. Le ofrece la posibilidad de experimentar en uno 
de los ecosistemas de innovación más importantes del planeta, 
obteniendo de primera mano información sobre modelos de nego-
cios disruptivos y metodologías de innovación.



CONTENIDO

• Navigating Industry Turmoil: Reinventing the Core Business

• Dodging Digital Disruption & Business Model Innovation 

• Digitizing in a Boring & Legacy Industry

• The Latin American Entrepreneur and Her/His Enterprise – Making the World 
Your Oyster

• Managing / Leading the Enterprise in a Changing World

• Team Leadership: Everest Simulation

• Systems Thinking for Decision Making

• Business Analytics for Decision Making

Anirudh Dhebar
Profesor
del programa
• Babson College

Jay Rao
Profesor
del programa 
of Management UCLA
• Babson College

Héctor Martínez
Profesor
del programa
• INCAE Business
School

Luis López
Profesor
del programa
• INCAE Business
School

FACULTAD



National University of Singapore - Septiembre
Modalidad: Presencial

SEP Singapur

El SEP Singapur, diseñado e impartido en conjunto con la National 
University of Singapore, le permitirá ahondar en la forma de hacer 
negocios en Asia y el éxito de Singapur como ecosistema de innova-
ción y alta tecnología, que ha incluido la sostenibilidad como eje 
primordial.



Lawrence Loh
Profesor
del programa
• National University 
of Singapore

Dennis Kho
Profesor
del programa
• National University 
of Singapore

Virgina Cha
Profesora
del programa
• National University 
of Singapore

CONTENIDO

• What is corporate entrepreneurship (CE): A thought experiment

• Four models of corporate entrepreneurship (CE)

• Setting up the simulation future scenarios – Designing your corporate innova-

tion initiative

• Working with start-ups in corporate environment

• Cultural & historic tour

• Risks in innovation – distance from core

• Innovation risk cube: challenges of innovation adoption

• Setting for global strategy: scenario analysis of geopolitical trends for business 

investments

• Field trip to corporate incubator. Innovate360

• Hook coffee (a Singapore food strat-up incubated by Innovate360)

• Getting pass the Stage Gate / Due diligence by Corporate Gate Keepers

• Workshop: Due diligence team to create check list and CE strategy

• Global Venture Investments from ASEAN

• Field trip to BLK71 and Leave a Nest, deep tech incubator (HQ Japan)

• Due diligence Teams’ Findings

• Approach for global strategy: case analysis of ASEAN Market for business 

investments

• Digital transformation in an Asian Bank: case study

• Strategic narrative – why storytelling matters in pitching innovations

• Developing your CE strategy and managing innovations

FACULTAD



INCAE Business School - Noviembre
Modalidad: Presencial

SEP Costa Rica

El SEP Costa Rica estará acompañado por eventos especiales de 
networking en nuestro Campus Walter Kissling Gam donde vivirán la 
#INCAEexperience y practicarán cómo, mediante el taller de Design 
Thinking, se pueden realizar transformaciones importantes en los 
negocios.



CONTENIDO

• Estrategias para la era digital: los desafíos en América Latina
Análisis de tendencias: digitalización y cambio en el sector del Retail
Posicionamiento y marcas

• Tecnologías Digitales: retos y oportunidades para las empresas de los merca-
dos emergentes

-Disrupción tecnológica, ecosistemas y plataformas digitales 
-Uso de tecnologías 
-Posibilidades y retos de implementación de estas tecnologías en economías 
emergentes
-Simulación sobre Ciberseguridad

• Marketing digital: estrategias multicanal

• Business analytics for decision making para la competitividad
-Machine Learning y modelos de aprendizaje
-Análisis de datos para la toma de decisiones
-Comportamiento y experiencia del consumidor
-Caso de Vispera - Visual intelligence for retail

• Comportamiento del consumidor
-Neurociencia cognitiva y comportamiento humano
-Procesos psicológicos y sociológicos
-Publicidad, marketing sensorial y marca

• Workshop: Design Thinking and business model innovation

• Corporate Governance para el crecimiento

Carla Fernández
Profesora
del programa
• INCAE
Business School

Elena Fumagalli
Profesora 
del programa
• INCAE
Business School

Camelia Ilie
Profesora 
del programa
• INCAE
Business School

Guillermo Cardoza
Profesor 
del programa
• INCAE
Business School

Luciano Ciravegna
Profesor 
del programa
• INCAE
Business School

FACULTAD



El mayor aporte creo que ha sido 
la semillita que nos ha dado el 
profesor de cuestionarnos todo, 
como cuestionarnos si nuestros 
negocios están a punto de extin-
guirse. Y realmente sí, si no esta-
mos atentos a ver los cambios que 
están ocurriendo y a la velocidad 
que están ocurriendo para prepa-
rarnos y mantenernos vigentes”.

Roberto Motta
CEO of Agencias Motta, S.A.
Envasadora Comercial, S.A.
and FAMOSA GROUP, S.A.

Son herramientas que te ayudan a 
actualizarte con temas de tecnolo-
gía, de innovación, que son el 
futuro y el presente de lo que vive 
el mundo. Y los profesores tanto 
de Babson como de INCAE son 
conocedores desde el punto de 
vista didáctico y saben cómo 
llegarle a las personas para que el 
aprendizaje sea profundo”.

Eyda Varela de Chinchilla
Exministra Economía 
y Finanzas de Panamá



NETWORKING

• Facultad con doctorados de las universidades más prestigiosas
   de Estados Unidos y Europa.
• Amplia experiencia en consultoría de empresas a nivel internacional.

La mejor facultad de América Latina

NETWORKING

Además de actualizar sus conocimientos y aprender nuevas herramientas de gestión,  los 
programas ejecutivos de INCAE Business School le permitirán al participante interactuar con 
expertos y ampliar su red de contactos con empresarios y líderes de más de 15 nacionalidades. 

“Para mí lo más importante ha sido el networking, la oportunidad de conocer a muchas per-
sonas de diferentes entornos, culturas, costumbres, países y sobre todo la diversi�cación de 
empresas”.  

Paloma Ospino Fernández
Directora de Comercio Exterior de BANESCO



NUESTROS RANKINGS

LATIN AMERICAN LEADERSHIP GLOBAL COMPETITIVENESS

Escuela de Negocios
en Latinoamérica
The European 2019

#1
MBA de Centro
y Sur América
QS Global MBA Ranking 2021

#1
EMBA de Latinoamérica
y #59 del mundo
Financial Times 2022

#1

En el mundo en
Educación Ejecutiva
Financial Times 2022

#18
En participantes Mujeres
y Programas Internacionales
Financial Times 2022

#1
En participantes
Internacionales
Financial Times 2022

#2

Fundada en 1964 con apoyo de Harvard Business School, la misión de INCAE es formar líde-
res en administración de negocios comprometidos con el desarrollo integral de América Latina. 
Pionera en el lanzamiento de maestrías y programas abiertos para el desarrollo de la competiti-
vidad, la sostenibilidad y el progreso económico, esta escuela de negocios ha capacitado a 
más de 18.000 graduados.

INCAE tiene acuerdos de colaboración con MIT Executive Education, Yale University, Cornell 
University, Michigan University, Universidad de Virginia y Babson College, en EstadosUnidos, 
así como con ESMT Berlín, ESCP Europe, ESADE, en Europa y National University of Singapo-
re, en Singapur.

Además, forma parte de 2% de las escuelas de negocios a nivel global que cuenta con las 
cuatro acreditaciones de excelencia académica más reconocidas del mundo: AACSB, AMBA, 
EQUIS y SACS.



Todos los participantes que concluyen satisfactoriamente el programa recibirán el certificado de:

Prestigiosas Colaboraciones Internacionales de INCAE Business School



Yenory Salazar P.
Portfolio Manager - Alta Dirección
Executive Education

yenory.salazar@incae.edu
Tel: (+506) 2437-2200 Ext. 5636
Whatsapp: (+506) 8703-8634

INFORMACIÓN GENERAL

Contacto

*INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios en los programas de los módulos.
*Incluye colegiatura, material didáctico, almuerzos y refrigerios.
*No se incluyen costos de transporte aéreo y alojamiento. 
*Las personas que completen los cuatro módulos en un período no superior a tres años, 
recibirán la certificación especial del Global SEP.

SEP Berlín 
ESMT,
Junio

2 Módulos
3 Módulos
Programa Completo (4 Módulos)

USD $11,000
USD $16,500
USD $22,000

USD $9,900
USD $13,200
USD $16,500

OPCIONES INVERSIÓN SIN DESCUENTO INVERSIÓN CON DESCUENTO

SEP Boston 
Babson College,
Agosto

SEP Singapur 
National University of Singapore,
Septiembre

SEP Costa Rica 
INCAE Business School,
Noviembre


