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Hoy en día las organizaciones son cada vez más conscientes de la necesidad de 
que sus jóvenes ejecutivos posean una perspectiva gerencial amplia, basada en 
la comprensión de las interrelaciones que existen entre las diversas áreas que 
conforman una empresa.  

El Young Executives Management Program (YEMP), está diseñado para responder 
a este nuevo imperativo. 

Está conformado por dos módulos complementarios: Young Executives Program y 
Young Leadership Program.

El YEMP tiene como objetivo formar a los gerentes del mañana, construyendo una base
de conocimientos de las áreas funcionales y desarrollando las competencias que
responden eficientemente a los cambios del entorno de negocios.

Este programa catapultará la capacidad de personas ejecutivas como tu, para impactar 
positivamente en los resultados de la compañía y en la ejecución de los proyectos en 
los que participes. 
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Entender las 
diferentes áreas 
funcionales y sus 
gestiones

Lograr una 
perspectiva integral 
de las actividades 
de la empresa a la 
luz de las estrategias 
organizacionales

Diagnosticar 
situaciones complejas, 
generar soluciones 
alternativas, plantear 
escenarios y definir 
acciones realistas

Adquirir instrumentos 
y herramientas que 
ayuden a fomentar 
la comunicación 
entre las áreas de la 
organización

Comprender el papel 
que las empresas 
juegan en el desarrollo 
del entorno 

Mejorar la capacidad 
para analizar y tomar 
decisiones
 

Adquiere conocimientos sobre administración y negocios que te permitan identificar 
problemas, definir planes de acción y generar soluciones eficientes.



Aprende
a orientar estratégicamente
las diversas actividades: 

La empresa
y su entorno

Operaciones
y procesos

de negocios

Finanzas
personales

Mercadeo

Negocios
digitales
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Luis E. López
Ph.D. MIT

Realizó sus estudios doctorales en la escuela 
de negocios Sloan, en el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT). Es 
Master en Administración de Empresas 
(INCAE, graduado con distinción), Ingeniero 
Eléctrico, Universidad de Costa Rica, B. S. 
Marine Engineering (U. S. Merchant Marine 
Academy, graduado con distinción). Cuenta 
con una importante trayectoria y 
experiencia como consultor de empresas y 
organizaciones en distintos países de 
América Latina, especialmente en Gerencia 
de Operaciones, Gestión de la Tecnología y la 
Innovación y Simulación Estratégica. 
Participa en Juntas Directivas de varias 
empresas.

José Exprúa
D.B.A. Southern Illinois University

Profesor de Mercadeo en los Programas de 
Maestría de INCAE Business School. Tiene 
amplia experiencia docente en América 
Latina y los Estados Unidos. Ha impartido 
cátedra en más de 200 seminarios, talleres, 
conferencias en los Estados Unidos, Centro y 
Sur América.

Juan Carlos Barahona
Ph.D. MIT

Es un científico de redes y consultor en 
sociometría. Ha contribuido a que las 
empresas sean más competitivas a través de 
la colaboración interna y externa, mediante 
plataformas tecnológicas y herramientas 
sicométricas. Recibió su Ph.D. de 
Massachusetts Institute of Technology, donde 
trabajó con una de las 100 personas más 
influyentes del mundo según Newsweek, 
Alex Sandy Pentland.

Ph.D. Roy Zúñiga
Doctorado en University of Manchester 
Institute of Science and Technology

Realizó sus estudios doctorales en Gestión 
de la Complejidad en la University of 
Manchester Institute of Science and 
Technology, Inglaterra y la Universidad de 
Valladolid, España, graduado Summa Cum 
Laude, por su trabajo en Ejecución y 
Operacionalización de la Estrategia. Ha sido 
consultor para el Banco Mundial, fundador y 
miembro de juntas directivas de varias 
empresas, asesor del Programa de 
Reconversión Industrial de Costa Rica en los 
sectores de cuero y calzado, textiles, 
confección, alimentos y plásticos.
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Ph.D. Bernard Kilian
Ph.D. University of Hohenheim

Decano Asociado y Facultad de INCAE 
Business School. Obtuvo un doctorado en 
Economía en Recursos Ambientales y una 
maestría en Ciencias Agrícolas con énfasis 
en Economía,ambos de la Universidad de 
Hohenheim, Alemania. Previo a su 
incorporación a INCAE, tuvo a su cargo el 
proyecto económico dentro de un macro 
proyecto nacional en Alemania denominado 
agricultura de precisión. Asimismo, impartió 
clases a nivel de postgrado en la Universidad 
de Hohenheim y fue profesor visitante en la 
Universidad de Minnesota.

José Nicolas Marín
D.B.A. Harvard University

Es profesor emérito de INCAE Business 
School, originario de Nicaragua, se 
especializa en las áreas de banca, finanzas, 
negocios internacionales y estrategia de 
empresas. Ha sido consultor y director 
de empresas industriales, bancarias y 
financieras en los Estados Unidos y en 
América Latina. Es autor de más de 50 casos 
y publicaciones.Además, coautor de  varios 
libros, entre ellos: Análisis de Inversiones 
Estratégicas y Fusiones y Adquisiciones en la 
Práctica.
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Amplía tu capacidad de liderazgo y trabajo en equipo para asumir retos con éxito y 
desenvolverte mejor en un ámbito competitivo. 

Desarrollar una 
habilidad de 
liderazgo fuera de 
tus fronteras

Fomentar la 
capacidad de 
trabajo en equipo

Ser conscientes 
y cuidar la salud 
integral desde la 
temprana edad 
profesional

Convertirse y ser 
reconocidos como 
catalizadores de 
cambio

Estar preparados 
para asumir los 
nuevos retos y 
tendencias mundiales 
empresariales



Aprende a desarrollar competencias y habilidades profe-
sionales para que consigas el éxito en tus funciones en 
diversas áreas:

Aprende a desarrollar 
competencias y 

habilidades profesionales 
para alcanzar el éxito en 

tus funciones:

Liderazgo en
tiempos de cambio

Trabajo
en equipo

La gestión de
las redes sociales

Valores de
un líder

Pensamiento
estratégico Negociación



Facultad

Luis E. López
Ph.D. MIT

Realizó sus estudios doctorales en la escuela 
de negocios Sloan, en el Instituto
Tecnológico de Massachussets (MIT). Es 
Master en Administración de Empresas 
(INCAE, graduado con distinción), Ingeniero 
Eléctrico, Universidad de Costa Rica, B. S. 
Marine Engineering (U. S. Merchant Marine 
Academy, graduado con distinción). Cuenta 
con una importante trayectoria y 
experiencia como consultor de empresas y 
organizaciones en distintos países de 
América Latina, especialmente en Gerencia 
de Operaciones, Gestión de la Tecnología y la 
Innovación y Simulación Estratégica. 
Participa en Juntas Directivas de varias 
empresas.

Juan Carlos Barahona
Ph.D. MIT

Es un científico de redes y consultor en 
sociometría. Ha contribuido a que las 
empresas sean más competitivas a través de 
la colaboración interna y externa, mediante 
plataformas tecnológicas y herramientas 
sicométricas. Recibió su Ph.D. de 
Massachusetts Institute of Technology, donde 
trabajó con una de las 100 personas más 
influyentes del mundo según Newsweek, 
Alex Sandy Pentland.

Andrea M. Prado
Ph.D. Stern School of Business, New York 
University

Profesora asociada de gestión y 
organizaciones en INCAE Business School. 
Es directora de la Cátedra Strachan 
de Filantropía e Inversión Social. Su 
investigación explora el papel de las 
empresas en la promoción del desarrollo 
sostenible en los países donde operan, 
particularmente a través de sus estrategias 
de responsabilidad social corporativa y 
la entrega de productos y servicios a las 
poblaciones de bajos ingresos. 

Ph.D. Roy Zúñiga
Doctorado en University of Manchester 
Institute of Science and Technology

Realizó sus estudios doctorales en Gestión 
de la Complejidad en la University of 
Manchester Institute of Science and 
Technology, Inglaterra y la Universidad de 
Valladolid, España, graduado Summa Cum 
Laude, por su trabajo en Ejecución y 
Operacionalización de la Estrategia. Ha sido 
consultor para el Banco Mundial, fundador y 
miembro de juntas directivas de varias 
empresas, asesor del Programa de 
Reconversión Industrial de Costa Rica en los 
sectores de cuero y calzado, textiles, 
confección, alimentos y plásticos.



Estos programas están diseñados para prometedores talentos de 18 a 26 
años, graduados de la universidad o bien  estén cursando sus estudios 
universitarios y que requieran una visión integral para tomar decisiones en 
situaciones de perspectiva multidimensional.

Perfil del
participante

del 14 al 19 de junio, 2021

Modalidad: virtual

del 7 al 12 de junio, 2021
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Los participantes que cursen ambos módulos y presenten un 
proyecto de su interés, el cual será supervisado por el profesor 
Roy Zúñiga (Director Académico del YLP), obtendrán el certificado 
Young Executive Management Program acreditado por INCAE 
Business School. 

El proyecto debe ser concreto e implementarse en un lapso corto, 
debe girar en resolver un problema o aprovechar una oportunidad. 
Puede ser de cualquier área de una empresa o bien, un proyecto 
personal.  

3x

Costo: $1200* por programa, además INCAE posee alianzas con 
diversas universidades (Universidades de la Red). Consulta si la tuya es 
parte de ella y obtén un costo preferencial de  $900   puedes escribir a: 

programas.junior@incae.edu



La inversión del 
programa incluye:

No incluye:

Sesiones académicas

Materiales didácticos

Certificado de aprovechamiento (digital)

Talleres y simulaciones

Comisiones de bancos por transferencias 

INCAE se reserva el derecho de realizar ajustes sobre sus programas.
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REGITRARSE REGITRARSE 

https://incaepages.secure.force.com/AppOpenPrograms/VF_Open_Programs?productCode=603000281320001
https://incaepages.secure.force.com/AppOpenPrograms/VF_Open_Programs?productCode=603000281320002

