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Prof. Camelia Ilie
Directora Académica 
Women's Executive Leadership 
Program: Driving Personal Growth

Decana de Educación Ejecutiva y
Chair del Centro de Liderazgo 
Colaborativo y de la Mujer

Por décadas, múltiples estudios realizados por organizaciones de prestigio como el World Economic Forum, 
McKinsey, Catalyst, MIT, entre muchas otras, han identi�cado la mayor participación de mujeres líderes en 
posiciones directivas como uno de los factores clave de éxito para desarrollar una mayor inteligencia colectiva 
entre los grupos de trabajo o para mejorar el desempeño organizacional.

Así mismo, los estudios muestran que la diversidad sostenida de género entre los miembros de las juntas 
directivas está correlacionada con mejoras en el desempeño corporativo. En línea con su misión de apoyo al 
desarrollo integral de América Latina, que cuenta con más de 50% de mujeres entre sus ciudadanos, INCAE tiene 
como objetivo prioritario el desarrollo de líderes preparadas para asumir posiciones de responsabilidad en las 
empresas y para ocupar puestos en equipos gerenciales, comités ejecutivos y juntas directivas.

El Women's Executive Leadership Program: Driving Personal Growth es un programa enfocado en desarrollar las 
competencias de la mujer a nivel personal, de organización y de entorno, así como en las capacidades que 
hombres y mujeres necesitan para crear entornos colaborativos que conlleven a la transformación y crecimiento 
sostenible y rentable de sus negocios. De la mano de un diverso y experimentado grupo de profesores, ponentes 
y mentores, involucrados en el tema del liderazgo femenino y compartido desde hace varias décadas, las 
participantes podrán conocerse mejor, identi�car sus ventajas competitivas únicas y adquirir herramientas para 
afrontar los retos actuales y plani�car sus planes de desarrollo a largo plazo.

Por último, participarán en actividades de networking con las graduadas de las ediciones anteriores del 
programa, a las que podrán invitar a sus partners a nivel personal y profesional en un entorno vibrante e 
inspirador.

¡LAS ESPERAMOS!

Directores Académicos
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Prof. Guillermo Cardoza
Director Académico
Women's Executive Leadership
Program: Driving Business Growth

El desarrollo de la sociedad en nuestros tiempos no puede pensarse sin considerar el desarrollo de las mujeres. 
Desde INCAE estamos muy comprometidos en ayudar, a través de la investigación y la formación, para que las 
ejecutivas y emprendedoras de América Latina, alcancen su máximo potencial y logren generar el mayor impacto 
en sus vidas personales, organizaciones y sociedades.

Para ello, hemos diseñado un portafolio de programas ejecutivos para distintas etapas de la vida profesional de 
las mujeres, desarrollando en cada uno de ellos los conocimientos y las competencias identi�cadas como 
críticas para crear una marca personal basada en atributos únicos.

El Women's Executive Leadership Program: Driving Business Growth está diseñado para emprendedoras 
autónomas o ejecutivas con roles de liderazgo, en los que la capacidad emprendedora es una competencia clave 
de éxito. Los profesores se enfocarán en cuatro aspectos esenciales para el éxito de una líder con estos retos: 
identi�car estrategias de crecimiento, aprender a innovar en marketing y ventas, identi�car las fuentes de  
�nanciación de proyectos y desarrollar prototipos para productos y servicios con un alto valor diferenciado.

En éste, como en todos los programas diseñados para la mujer, se cuenta con herramientas de assessment 
personalizado, con dinámicas y simulaciones, con retroalimentación en tiempo real, con trabajos en grupo y de 
networking. Así mismo, otro de los hilos conductores comunes, son las sesiones matutinas de meditación, 
pautas de nutrición y ejercicios para balancear el nivel energético, todas ellas herramientas de autogestión que 
ayudan a mejorar el rendimiento.

¡SU DESARROLLO Y ÉXITO PERSONAL Y PROFESIONAL, ES NUESTRO COMPROMISO!

Estamos a su disposición para asesorarles sobre la mejor opción para usted.
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WELP I
Driving

Personal
Growth

1

2

3

4

5

La mayor participación
de mujeres líderes
en posiciones directivas
es uno de los factores
clave de éxito para 
la competitividad
de las organizaciones
y los países.

Comprenderá los aspectos claves asociados al funcionamiento de equipos gerenciales,
comités ejecutivos y juntas directivas.

Incrementará el conocimiento de su marca personal en relación con sus
fortalezas como personas y como líderes.

Desarrollará un mayor autoconocimiento, utilizando herramientas de la neurociencia,
en relación con sus fortalezas en los procesos de toma de decisiones. Identi�cará sus
ventajas competitivas, así como su potencial de desarrollo personal.

Desarrollará competencias requeridas para afrontar sus retos personales y profesionales
y plani�car con éxito sus planes de desarrollo y sus carreras a largo plazo.

Aprenderá a emplear estrategias de persuación e in�uencia, networking para mejorar
su resilencia, con�anza y lograr un mayor impacto en sus estrategas personales
y profesionales.

Bene�cios clave
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Además de contar con iniciativas de apoyo externas, las mujeres deben y pueden tomar control
de su crecimiento personal y profesional, transformándose en líderes de cambio, tanto de sus
vidas como de sus carreras. El programa se enfoca en las competencias y herramientas que
pueden ayudar y potenciar el liderazgo y la capacidad de cambio y transformación de las
participantes en el programa, así como de sus socios y colaboradores.

Programa

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

El Liderazgo de la Mujer en el Contexto Global
Prof. Camelia Ilie

Integración y Estrategias de Networking
Prof. Rocío Pastor

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 4

DÍA 3
Liderazgo personal de la mujer en el nuevo contexto. 
Tema crítico en el nuevo contexto COVID que afectó 
de forma especial a las mujeres.       
Prof. Patricia Cauqui

DÍA 5

Análisis estratégico de mis fortalezas y áreas de mejora para diseñar un 
plan de desarrollo personal ambicioso y realista.

Prof. Camelia Ilie y Prof. Margaret Grigsby   

Con�anza y Poder
Estrategias de Crecimiento Personal.
La autocon�anza y la gestión del poder con asertividad. 
Prof. Jose María Gasalla

Networking y Coaching grupal

Prof. Margaret Grigsby y Prof.María Eugenia Brizuela 
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DÍA 6

FOLLOW-UP
Cada participante contará con una sesión individual de Coaching Ejecutivo o Mentoring en el que podrán
contrastar sus planes de desarrollo con uno de los coaches y mentores del programa.

DÍA 7

* INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el contenido y los horarios del programa.

Persuasión e In�uencia
Competencias de éxito para mujeres en el mundo de negocio de hoy.
Prof. María Elena Carballo

DÍA 8

La gestión de las �nanzas personales  y la toma de riesgo. 
Bases fundamentales para construir planes de desarrollo personal ambiciosos 
y alcanzables.
Prof. Ioana Lazar

DÍA 8

DÍA 8

DÍA 9
Liderazgo de impacto
Estrategias para ganar visibilidad e impacto. 
Prof. Francisco Loscos

DÍA 8

El momento de la verdad.
Toma de decisiones y próximos pasos. 
Estrategias para ganar visibilidad e impacto. 
Prof. Camelia Ilie, Directora Académica
Invitada Mel Lagomasino, CEO y Founder We Family, 
Board Member Coca Cola, Board Member Disney  - CEP

Cierre.
 

Networking y Coaching grupal

Prof. Margaret Grigsby y Prof. María Eugenia Brizuela 
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Women’s Executive
Leadership Program

Un programa dirigido a mujeres 
interesadas en potenciar su carrera 
como ejecutivas o empresarias y en 
desarrollar las competencias claves 
y el networking para realizar con 
éxito sus sueños y planes de vida 
personales y profesionales.

El grupo reúne a vicepresidentas, 
directoras generales, directoras de 
unidades de negocio, directoras 
regionales, empresarias y directoras 
de organizaciones sin  �nes de 
lucro, así como hijas de empresarios 
u otras personas relevantes para el 
plan de sucesión de la compañía.

Actuales presidentes, CEOs y 
miembros de Juntas Directivas 
pueden bene�ciarse de este 
programa y enriquecer su 
experiencia con oportunidades de 
networking y conocimientos sobre 
personal branding, in�uencia y 
persuasión.
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WELP II
Driving

Business
Growth

Desarrollar nuevos negocios 
es una oportunidad para las 
mujeres de generar su 
autonomía económica y ser 
dueñas de su vida y sus 
decisiones. Una mujer que se 
integra al mercado laboral, 
que se prepara y estudia 
impacta no sólo a las demás 
mujeres; sino que genera un 
impacto en su familia, su 
comunidad y su país.

“El WELP ha representado para mí una 
ventana de oportunidades, me llenó de 
nuevas herramientas para poder tomar 
decisiones, me abrió espacios para pensar 
en nuevas soluciones para mi proyecto y me 
permitió conocer un grupo de mujeres 
emprendedoras que están enfrentando los 
mismos retos.

Es un programa que alimenta el 
conocimiento no solo empresarial si no 
también humano, cómo desarrollarse y 
proyectarse hacia el mundo de una forma 
mucho más empoderada.”

Camille Ratton
Chef Restaurante Kalu

Directora
 CAFEOTECA Consultoría

Gerente General Proyecto K.
Costa Rica
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Empresarias o ejecutivas con responsabilidades de unidades de negocios, que ejercen roles
de liderazgo , tinene a su cargo cuentas de resultados y que desean aprender a crecer sus negocios
o las unidades e instituciones que tienen a cargo logrando apoyos estratégicos internos y externos,
y vendiendo sus ideas con impacto.

Las participantes aprenderán a desarrollar estrategias sólidas de crecimiento para sus empresas
o las organizaciones y unidades de negocios que lideran, conocerán las mejores práctica
en la búsqueda de �nanciación de sus proyectos, aprenderán a usar la metodología de
Design Thinking con la cual podrán potenciar su capacidad de innovación, y aprenderán
cómo la transformación digital les puede ayudar a desarrollar sus proyectos.

Participantes

Objetivos

1

2

3

4

5

Desarrollar las competencias y habilidades que fomenten pensamiento creativo
y emprendedor orientado a la innovación y transformación de los negocios.

Diseñar estrategias orientadas a los clientes en un nuevo entorno digital y convulso.

Desarrollar ideas de proyectos profesionales y diseñar prototipos.

Conocer las herramientas digitales que pueden ayudar a potenciar
sus resultados profesionales.

Aprender a desarrollar una estrategia para manejar su P&L, su caja,
así como sus inversiones a corto y largo plazo.

Bene�cios clave
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Programa

DÍA 2

DÍA 4

DÍA 3
Evaluación de la Salud Financiera de una Empresa
& Análisis Estratégico de Costos.

Estructura Financiera & Financiamiento de Corto y Largo Plazo.
Prof. Luis Noel Alfaro

Herramientas  para identi�car  fuentes de innovación y crecimiento.
 
Mapa de A�nidad.

Prof. Guillermo Cardoza

Herramientas  para identi�car  fuentes de innovación y crecimiento.
 
Mapa de A�nidad.

Prof. Guillermo Cardoza

DÍA 5

Estados Financieros y su importancia para usuarios internos y externos.
Administración del crecimiento.
Prof. Luis Noel Alfaro

Herramientas  para identi�car  fuentes de innovación y crecimiento.
 
Customer Journey Map.

Prof. Guillermo Cardoza

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

Estrategias de crecimiento y reinvención.
El nuevo contexto COVID y como este afecta a las mujeres, ejecutivas, 
emprendedoras, autónomas.
Prof. Guillermo Cardoza y Prof. Camelia Ilie 

DÍA 1
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UNA EXPERIENCIA
transformadora en la región
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Total de países representados
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¿Cómo llegamos hasta acá? Fundamentos esenciales.
La transformación del departamento de Marketing es un proceso.
New Marketing Normal. 
Prof. Sergio Restrepo

DÍA 6

DÍA 7
Un framework de trabajo en un mundo digital.
Herramientas de gestión de redes sociales para posicionamiento de nuevas ideas 
de proyectos. Cómo medir los resultados. 
Prof. Sergio Restrepo

DÍA 8 Tecnologías de Marketing Digital para Desarrollo de Proyectos
Prof. Juan Carlos Barahona

DÍA 9 La atención al cliente y el manejo de la información desde la perspectiva del 
usuario en el nuevo contexto. 
Presentaciones �nales de los grupos.
Aprendizajes y cierre del programa.

Prof. Guillermo Cardoza
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Facultad y Ponentes Invitados

María Elena Carballo tiene una licenciatura en Filología Española de la Universidad de Costa Rica y un Ph.D. en Estudios Literarios de Brandeis 
University. Becaria Fulbright-LASPAU, obtuvo dos veces el Hirschfeld Fellowship en Brandeis. En INCAE Business School diseña y dicta cursos que 
unen asuntos de liderazgo y comunicación con las humanidades. Fue Ministra de Cultura de Costa Rica del 2006 al 2010. Con su equipo, el Ministerio 
triplicó su presupuesto, creó un Sistema Nacional de Educación Musical y el fondo Proartes para co�nanciar proyectos artísticos no 
gubernamentales.En 2010, Don Juan Carlos Primero, Rey de España, le otorgó la Orden de Isabel La Católica.

María Elena Carballo
Ph.D. Brandeis University

Success Certi�ed Coach por Success Unlimited Network, MBA por ESADE, Master en Psicología Deportiva por la UNED y licenciada en Ciencias de la 
Información por la UCM. Profesora visitante de INCAE Business School.
Profesora, directora académica y coach en Esade Business School. Desde el 2005 es socia y cofundadora de una �rma especializada en coaching 
ejecutivo, trabajando con muchas de las compañías del IBEX 35 español, con multinacionales establecidas en España y con empresas de Suramérica 
y Brasil. Cofundadora y miembro del patronato de la Fundación Xaley, que trabaja con niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Senegal.
Ha servido como miembro del Comité de Ética de la International Coaching Federation, en el chapter de España.

Certi�ed Coach Universidad de Columbia en Nueva York

Académico, consultor y empresario de nacionalidad guatemalteca. Incorporado a INCAE Business School desde 1986. Ha sido director académico y 
profesor en distintos programas de entrenamiento ejecutivo dirigidos al sector privado, público y no gubernamental. Se especializó en las áreas de 
Análisis Institucional, Finanzas para el Desarrollo, Micro�nanzas y Desarrollo Económico y Social. Es miembro de la Red Mundial de Micro�nance in 
MBA Programs y ha sido miembro de la Academy of Management (AOM). Imparte cursos en los programas de maestría en las áreas de Finanzas para 
el Desarrollo y Micro�nanzas, Control Gerencial y Finanzas, Empresarialismo y Nuevas Empresas, Introducción a la Consultoría, Negociación,                          
y Management Consulting Practice (MCP).

Luis Noel Alfaro
Ph.D. The Ohio State University

Es un cientí�co 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, por su trabajo 
con una de las 100 personas más in�uyentes del mundo según Newsweek. Es miembro del “Human Dynamics Group” del Laboratorio de Medios de MIT. 
Es profesor de Gestión de Tecnología e Innovación en el INCAE Business School. Presidente y fundador de la empresa Sociometrika,  �rma consultora 
que utiliza herramientas y conceptos sociométricos para impulsar la innovación y la productividad. Se desempeña como consultor en diversos 
gobiernos y empresas de Latinoamérica y el Caribe.

Juan Carlos Barahona
Ph.D. Massachusetts Institute of Technology

Profesor Pleno de INCAE y experto en gestión de la innovación, competitividad empresarial y negocios en economías emergentes. Más de 25 años de 
experiencia en el mundo de la docencia y la investigación. Ha asesorado a diversos gobiernos de la región como Brasil, México, Colombia, Venezuela 
y países del Caribe, consultor para diversas organizaciones internacionales de la talla de UNESCO, TWAS-COSTED y la Association of Caribbean 
States. Ha impartido programas de formación ejecutiva en temas de estrategia, innovación y competitividad internacional para multinacionales como 
P�zer, P&G, Roche, Grupo Santander, 3M, Telefónica, Sanitas, Banesto y La Caixa.

Guillermo Cardoza
Director Académico del WELP II
Ph.D. Université de la Sorbonne, Francia

Decana y Chair del Centro de Liderazgo Colaborativo y de la Mujer de INCAE. Enseña desarrollo de liderazgo, neurociencia, transformación y cambio 
organizativo. Es Ingeniera especializada en Aparatos Ópticos y Biomédicos, con un Doctorado Summa Cum Laude de la Universidad Ponti�cia de 
Comillas en España, DEA de la Universidad Complutense, y Senior Executive Program de ESADE y Babson College. Ha ocupado cargos ejecutivos y 
académicos en escuelas españolas líderes, como: ESADE e IE; y ha colaborado y desarrollado alianzas con: Georgetown, Babson, Austin Texas, 

Insead, Columbia University, entre otros. Lleva involucrada por más de una década en Programas de Desarrollo para Mujeres Líderes en Europa y América Latina. Participó 
en la creación y el liderazgo de los programas LIDERA en España, bajo el auspicio de la Unión Europea y el Gobierno de España, el cual ha preparado a más de 1.000 mujeres 
para puestos de liderazgo. En INCAE ha creado desde su incorporación hace 5 años, un portafolio de programas para mujeres de alto potencial, mujeres ejecutivas y 
empresarias que suman más de 250 graduadas en 15 países de América Latina a la fecha.

Camelia Ilie-Cardoza
Directora Académica del WELP I
P.h.D Universidad Ponti�cia de Comillas

Patricia Cauiqui
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Profesora de Negociación en INCAE. Combina su experiencia profesional, de más de 20 años, en las áreas de comunicación, capital humano y 
gestión del cambio para apoyar a compañías y sus líderes a construir culturas saludables que impulsen los resultados del negocio. Es una 
entusiasta socia estratégica para organizaciones comprometidas con liberar el potencial de su gente, fortalecer la calidad del liderazgo y construir 
equipos de alto desempeño.

Rocío Pastor
MBA Universitat Internacional de Catalunya

Es un experto en marketing digital de práctica que entiende cómo elaborar estrategias digitales globales y locales. Con pasión por el 
emprendimiento, Sergio se ha consolidado como uno de los jugadores clave en el ámbito del marketing digital global, construyendo sólidas 
estrategias de desarrollo e integrando soluciones digitales creativas para marcas que requieren experiencia multilingüe y multicultural. Profesor 
invitado en marketing digital y transformación digital en IESE Business School, Georgetown University, Boston University e INCAE Business School.

Sergio Restrepo
MBA IE Business School

Ex Directora Regional de Sustentabilidad Corporativa de HSBC para América Latina y Presidenta de la Junta Directiva de HSBC Salvadoreño S.A. Actual 
Directora del Consejo Directivo de INCAE. 
Resaltan sus participaciones pioneras como primera mujer miembro en Centroamérica de la Young President’s Organization.

Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona y Máster en Dirección de Empresas (ESADE), el profesor Loscos ha sido Director de RRHH de 
Imaginarium. Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de la dirección de RRHH y en la consultoría de RRHH y desarrollo 
organizacional. Ha sido consejero de diferentes organizaciones relacionadas con la Gestión del Capital Humano. Es socio fundador de Global 
Business Partners. Profesor de ESADE Business School, en el área de Executive Education, donde imparte clases en programas enfocados en los 
sectores de Banca, Salud y Gran Consumo. Es profesor visitante de INCAE; y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Francisco Loscos
Global Business Partners e INCAE Business School

Profesor invitado de INCAE Business School, especialista en temas de auto-motivación y liderazgo empresarial.  Es Ingeniero Aeronáutico y Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales, presidente de Desarrollo Organizacional y Talentum, empresas que se dedican a consultoría internacional de 
renombradas corporaciones. Autor de varias publicaciones, como: "La nueva dirección de personas", "Marketing para la formación de directivos", 
"Asunto: con�anza y compromiso".

José María Gasalla 
Doctorado en Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid

María Eugenia Brizuela
Mgtr. INCAE Business School

Egresada en Coaching de Liderazgo de Georgetown University, en Washington D.C., y posee un MBA de INCAE Business School. Tiene una 
licenciatura en Psicología de Organizaciones y Social, de la Universidad McGill de Montreal, Canadá. Cuenta con 25 años de experiencia en puestos 
de alta dirección en empresas multinacionales en Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y Costa Rica, tiene un profundo conocimiento en 
mercadeo, desarrollo de marcas, publicidad y comunicaciones corporativas. Fundó la compañía Brainpower Latin American, donde funge como 
Presidente y brinda servicios como Coach de Liderazgo, Estrategia y Branding.

Margaret Rose Grigsby
MBA INCAE Business School

Ha trabajado con familias exitosas �nancieramente durante más de tres décadas. Actualmente es la directora ejecutiva y socia gerente de 

WE Family Of�ces. También es miembro de los consejos de The Walt Disney Company y The Coca-Cola Company. De igual manera, es 

miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y también se convirtió en Fideicomisaria de la Corporación Carnegie de Nueva York desde 

marzo del 2019. Antes de eso, se desempeñó como presidenta y directora ejecutiva de JP Morgan Private Bank, una institución con más de 

$ 300 mil millones en activos de clientes bajo supervisión. Mel fue nombrada una de las Directoras 100 por la Asociación Nacional de 

Directores Corporativos y fue nombrada por American Banker como una de las 25 Mujeres en Finanzas más importantes de 2012.

INVITADAS ESPECIALES, 

Maria Elena (Mel) Lagomasino

Prof. Ioana Lazar Chairwoman TEB Energy

Acumula más de 20 años de experiencia en private equity en España y países del este europeo donde ha liderado transacciones en sectores 

industriales como energía renovable, ingeniería, producción de biodiesel, printing y de servicios como gestión hotelera y agencias de viajes 

online y of�ine. Es Chairwoman de TEB Energy y ha sido Socia y Country Director del grupo de private equity GED Capital y Consejera, entre 

otros, de BioOils, Alcotan Engineering, Continental Hotels, Happytour, Paravion, Infopress, Grupo A, CBB, Grupo FASE. Ha impartido 

conferencias sobre private equity en Invest Europe y ha colaborado con las escuelas de negocio IE Business School y ESADE. Es miembro 

de la Asociación Española de Directivos y ha cofundado la Asociación de Consejeros Independientes en Rumania.

* La Facultad del programa está sujeta a cambios. INCAE se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el programa.
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POR
QUÉ
INCAE

LA MEJOR FACULTAD
DE AMÉRICA LATINARANKINGS

#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

METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

NETWORKING

- La Facultad posee doctorados de las
universidades más prestigiosas de Europa y del 
Ivy League de EE.UU.
- Amplia experiencia en consultorías de 
empresasa nivel internacional.

Nuestras metodologías están diseñadas de 
acuerdo con un modelo de aprendizaje integral 
para ejecutivos:
- Análisis de casos y debates en grupos
- Simulaciones de negocio
- Dinámicas de aprendizaje experiencial
- Centro de assessment y herramientas de 
desarrollo de liderazgo de equipos y 
organizacional

- Cada año, ejecutivos y empresarios de más de 
30 nacionalidades participan en nuestros 
programas presenciales y online
- Nuestros programas de Educación Ejecutiva 
convocan a más de 6.000 profesionales al año 
- Somos parte de una red universitaria de más 
de 300 instituciones a nivel mundial.
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PRESTIGIOSOS COLABORADORES
INTERNACIONALES

ACREDITACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

WOMEN’S EXECUTIVE 
LEADERSHIP PROGRAM:
Driving Personal Growth

Fechas: Del 24 de noviembre
al 8 de diciembre, 2020
Modalidad: Online
Inversión: US$2.500*

WOMEN’S EXECUTIVE
LEADERSHIP PROGRAM:
Driving Business Growth

Fechas: Del 23 de noviembre
al 10 de diciembre, 2020
Modalidad: Online.
Inversión: US$2.500*

MÁS INFORMACIÓN

Yenory Salazar P.
Gerente de Programas VIP
Executive Education
yenory.salazar@incae.edu
Tel. + (506) 2437 - 2305
Whatsapp: + (506) 8703 - 8634

Con sesiones s incrónicas
de 8:30 a 11:00 AM hora de Centroamér ica

Modalidad on line con clases en vivo e interactivas en tiempo real, 
viviendo las diferentes metodologías de INCAE como el famoso método 
de casos, simulaciones de negocio, debates en grupo. Las participantes 
pueden conectarse  desde una computadora en cualquier parte del 
mundo y relacionarse con los miembros de la facultad y compañeras 
como lo harían en el aula.


