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A raíz de los crecientes avances tecnológicos en varias dimen-
siones del quehacer empresarial, el mundo de los negocios se 
ha vuelto mucho más complejo y globalizado durante el siglo 
XXI. En este contexto, las decisiones que deben tomar ejecuti-
vos financieros y bancarios, asesores de todo tipo, consultores 
empresariales, inversionistas individuales y personas en gene-
ral, han crecido exponencialmente y son cada vez más retado-
ras.

Para decidir de la mejor manera, se requiere renovar conoci-
mientos y adquirir nuevas destrezas en temas como finanzas 
empresariales, mercados de capitales, derivados financieros, 
finanzas internacionales, carteras de inversión y banca.

El profesional que desee destacar en la actualidad debe saber 
cómo llevar adelante procesos de fusiones y adquisiciones, y 
debe dominar técnicas modernas para el análisis de proyectos 
y estructuración de financiamientos. 

También es fundamental que ese profesional conozca sobre 
instrumentos financieros relativamente sofisticados, que 
entienda las fuentes de exposición cambiaria a las que están 
sujetas las empresas a nivel corporativo, que esté actualizado 
en las tendencias en regulación financiera y bancaria,  y que 
entienda el papel que juegan la banca de inversión y fondos 
de inversión de Private Equity en el escenario empresarial 
actual.

Hoy, más que nunca, es crucial para el tomador de decisiones 
dominar las metodologías orientadas al análisis de riesgos a 
nivel corporativo y comprender el impacto que tienen el desa-
rrollo de la tecnología y la digitalización en la industria finan-
ciera.

El Executive Master in Finance de INCAE está estructurado 
para que el estudiante pueda mejorar sus habilidades en estas 
y otras áreas. Con el respaldo de los profesores de esta escue-
la de negocios y de Darden School of Business, así como de 
docentes invitados de otros centros académicos de Europa y 
Estados Unidos, el participante logrará potenciar sus compe-
tencias técnicas y habilidades analíticas que le permitan 
enfrentar un mundo empresarial cada vez más desafiante.

Mauricio Jenkins
Ph.D. Brandeis 
University
Director Académico



Pablo Vargas
Líder de equipo del 
Banco Interamericano
de Desarrollo

INCAE es un sello perso-
nal, ya que como personas 
y ejecutivos podemos mos-
trar los valores que deja la 
institución. El networking 
de tan alto nivel me ha 
dado la oportunidad de 
crear lazos para futuros ne-
gocios”.



Módulo I

CONTENIDO

• Análisis de Macroeconomía y estado de la economía mundial

Módulo II

• Contabilidad Financiera

• Moneda y Banca

• Finanzas Corporativas Avanzadas
• Derivados Financieros

Módulo III

Módulo IV

• Valoración de empresas, fusiones y adquisiciones

Módulo V

• Mercado de capitales

Módulo VI

• Innovaciones financieras y Fintechs

Módulo VII

• Portafolios de inversión y administración de carteras de inversión
• Finanzas Corporativas Internacionales

Módulo VIII

La institución se reserva el derecho de cambiar de temas y modalidad de acuerdo con las condiciones del país y requerimientos de viaje.



Es un modelo de formación integral adaptado a las 
teorías de aprendizaje modernas. Tiene el objetivo de 
desarrollar en los participantes aspectos prácticos, 
intelectuales y relacionales clave para la gerencia 
general y el liderazgo de las organizaciones.

Desarrollo Integral Directivo

Aspectos relacionalesAspectos prácticos

Aspectos intelectuales

MODELO DE APRENDIZAJE

CLASES PRESENCIALES,
ONLINE EN VIVO Y ONLINE ASINCRÓNICAS

Inicio Final

Presencial Presencial Presencial

Clases online
(Modalidad sincrónica
y asincrónica*)

Clases online
(Modalidad sincrónica
y asincrónica*)

Cada módulo online tendrá una duración de cinco semanas, con sesiones sincrónicas con profesor y tutores. Además, 
cada semana habrá asignaciones de acuerdo con el diseño académico del curso.

¡Estudie sin dejar de trabajar!

Su maestría ejecutiva con una experiencia internacional
• Además, podrá agregar otros módulos a la maestría que serán contemplados en el 

récord académico del participante al finalizar sus estudios.



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Profesionales con más de cinco años de experiencia laboral.

Ejecutivos financieros y bancarios.

Asesores y consultores empresariales.

Inversionistas, administradores de fondos de inversión.

Personas interesadas en dominar y destacar en el área de las finanzas, a título personal.

La edad mínima para aplicar es 30 años. En casos excepcionales, se han aceptado solicitantes de 
menor edad, siempre y cuando la persona tenga amplia experiencia en su área de especialización.

1.

2.

3.

4.

5.

El programa permite aprender y trabajar junto a un grupo de profesionales experimentados, general-
mente con un mínimo de cinco años de experiencia laboral y representado por más de ocho naciona-
lidades. 

Altos Potenciales

Mandos Intermedios / Jefaturas

Empresas grandes /
Compañía / Corporación

Empresas Familiares /
Emprendedores

Director de Área

CEO



Obtendrá un dominio sólido de los principales conceptos, teorías y herramientas para 
realizar una gestión financiera moderna. Así podrá tomar mejores decisiones, orienta-
das a la creación de valor en su empresa u organización.

Desarrollará las competencias y habilidades técnicas en el campo financiero que per-
manecerán en alta demanda en el mercado laboral durante los próximos años.

Comprenderá el impacto que tienen las principales políticas macroeconómicas y el 
estado general de la economía local e internacional sobre el desempeño de su compa-
ñía e institución.

Conocerá la forma en que participan las empresas de Private Equity y Venture Capital 
en el mercado de capitales modernos. También aprenderá sobre las últimas tendencias 
en innovación financiera y fintech.

BENEFICIOS

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

PARA EL PARTICIPANTE

Contará con profesionales analíticos y con sólidos conocimientos teóricos y metodológi-
cos para la administración financiera moderna, capaces de desarrollar propuestas de 
valor bien fundamentadas.

Tendrá ejecutivos con una perspectiva renovada de la función financiera, capacitados 
para liderar iniciativas estratégicas en su área de influencia y en armonía con las metas 
de la organización.

Obtendrá profesionales con una visión integral de la gestión financiera, que le permitirá 
enfrentar con éxito los retos en la era de la globalización.

PARA LA ORGANIZACIÓN



Mauricio Jenkins
Ph.D. Brandeis 
University
Director Académico

FACULTAD

Mauricio Jenkins es profesor asociado de INCAE Business 
School a tiempo completo. Obtuvo el grado de Ph.D. con espe-
cialidad en Economía Internacional y Finanzas, y la Maestría 
en Economía Internacional y Finanzas en Brandeis University. 
Asimismo, cursó la Maestría en Administración de Empresas 
con distinción en INCAE Business School y la Licenciatura en 
Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica.

Imparte cursos en las áreas de Finanzas y Negocios Interna-
cionales para estudiantes de la Maestría en Administración de 
Empresas, así como en numerosos seminarios ejecutivos 
sobre valoración de empresas, administración de carteras de 
inversión, gestión de tesorería, proyectos de inversión y estruc-
turamiento de financiamientos en países como Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana y Venezuela.

En el ámbito profesional, el profesor Jenkins se ha desempe-
ñado como consultor para el Harvard Institute for International 
Development (HIID), el Gobierno de Costa Rica y destacados 
grupos empresariales de la región. Sus consultorías se enfocan 
especialmente en temas de valoración de empresas y la eva-
luación de proyectos de inversión. También ha trabajado en el 
desarrollo de las estrategias financieras de varias compañías.

Alberto Trejos
Ph.D. University 
of Pennsylvania
• Facultad 
INCAE

Pedro Raventós
Ph.D. Harvard 
University
• Facultad 
INCAE

Arnoldo Rodríguez
Ph.D. Minnesota
University
• Facultad 
INCAE

Arnoldo Camacho
Ph.D. Ohio State 
University
• Facultad 
INCAE

Eduardo L. Montiel
D.B.A. Harvard 
University
• Facultad 
INCAE

La facultad del programa está sujeta a cambios.



Esta maestría es un com-
plemento a mi labor, me 
retó a mí misma y me per-
mitió ponerme unos lentes 
para poder cuestionar la 
realidad de la empresa por 
medio de datos y funda-
mentos técnicos y ver el 
porqué de las cosas”.

Karla Blen
Ingeniera industrial



NETWORKING

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

La mejor facultad de América Latina

NETWORKING

Las metodologías de INCAE están adaptadas a un modelo de aprendizaje 
integral para ejecutivos:

• Análisis de casos.
• Simulaciones de negocio.
• Dinámicas de aprendizaje experiencial.

Metodologías de aprendizaje

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



LA EXCELENCIA ACADÉMICA DE INCAE

De acuerdo con rankings internacionales, INCAE Business School es la institución de formación 
ejecutiva en negocios de mayor prestigio en América Latina.

Cuenta con un cuerpo docente internacional, proveniente de Estados Unidos, Alemania, Canadá, 
Francia, Suiza y varios países de Latinoamérica. Los profesores de INCAE obtuvieron sus títulos de 
doctorado en las universidades más prominentes del mundo, como Harvard, MIT, Pennsylvania, 
Oxford y La Sorbona
. 



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 
líderes 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 
competitividad, 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 Estados 
Unidos, así como con ESMT Berlín, ESCP Europe, ESADE, en Europa y National University of 
Singapore, 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.



Al finalizar todos los 
módulos, el participante 
obtendrá el título de 
grado académico Master 
in Finance.

Prestigiosas Colaboraciones Internacionales de INCAE Business School



INFORMACIÓN GENERAL

La inversión incluye la alimentación durante todos los módulos presenciales en el campus de INCAE.
Comprende colegiatura y material didáctico. 

No incluye hospedajes ni traslados. Para opciones de alojamiento, por favor consultar directamente a 
nuestra Gerente de Admisiones.

Consulte los beneficios especiales para empresas que quieran que sus ejecutivos cursen esta maestría.

FECHAS:
Inicio: Septiembre, 2023

MODALIDAD:
Clases presenciales, 
online en vivo y online asincrónicas

INVERSIÓN
USD $25,000

CONTACTO
Executive Education

exmaster.admission@incae.edu
Tel. (+506) 2437-2000



LIDERAZGO
LATINOAMERICANO CON
PERSPECTIVA GLOBAL

National University of Singapore*
Doing Business in Asia  
Fechas: Del 1 al 5 de mayo, 2023

Esade Business School*
Strategic Talent Management
Fechas: Del 29 de mayo al 2 de junio, 2023

Darden School of Business
Investment Banking & Financial Engineering
Fechas: Del 17 al 21 de abril, 2023

ESCP Business School
Big Data Applications
Fechas: del 5 al 8 de diciembre, 2023

American University in Dubai
Luxury Real State

Fechas: Del 31 de octubre al 03 de noviembre

Inversión por módulo: USD $4,500**
Graduados del Executive MBA pueden obtener su certificación de  "INCAE International Immersion Track" al completar 1 módulo internacional.
Graduados de maestrías especializadas y estudiantes actuales pueden obtener su certificación de  "INCAE International Immersion Track" al 
completar 3 módulos internacionales.
*Plazas limitadas. **Precio no incluye tiquetes de avión ni alojamiento.

Complementa tu maestría con estos módulos internacionales de prestigiosas universidades 
a nivel global y obtén tu certi�cación de "INCAE International Immersion Track"


