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En el nuevo entorno de la economía global, los retos para las empresas y organizaciones son de gran 
magnitud y el logro del éxito requiere visión adecuada, una estrategia clara y una organización inter-
na alineada a los objetivos empresariales, entre otros elementos.

En este contexto, sobresaldrán aquellas empresas que sepan anticiparse y adaptarse a las nuevas 
corrientes al identificar claramente las amenazas, sobreponerse a sus debilidades y aprovechar las 
oportunidades que brindan las nuevas realidades derivadas de la apertura y la globalización.

Para ser exitosas, las empresas no solo deben tener excelentes equipos gerenciales, sino juntas 
directivas con visión y conocimiento sobre la realidad del nuevo ambiente empresarial, que puedan 
contribuir a la formulación de una estrategia congruente con los nuevos retos de un mundo más 
competitivo. Ahora, más que nunca, se necesitan juntas directivas capaces de visualizar el entorno, 
liderar el cambio y potenciar la gestión empresarial.

Para cumplir esos retos se ha diseñado este programa dirigido a miembros de consejos de dirección, 
juntas directivas y comités ejecutivos de empresas y organizaciones, independientemente del 
tamaño de su facturación.

Su contenido surge del conocimiento desarrollado por la facultad de INCAE, combinado con exper-
tos con una amplia experiencia acumulada a lo largo de los años como miembros de juntas directi-
vas de empresas e instituciones de la región.

BOARD OF DIRECTORS



OBJETIVOS

Preparar a directivos que actúan como miembros de consejos directivos, juntas directivas 
y/o comités ejecutivos para impactar, a través del Board of Directors, en la estrategia global 
corporativa y maximizar el valor de las compañías actuales globales y digitalizadas.

Es un modelo de formación integral, adaptado a las teorías de aprendizaje de los adultos, 
aspectos prácticos, aspectos relacionales y aspectos intelectuales,  que combina análisis 
de casos, simulaciones,  foro de discusiones  y foros con líderes que compartirán su expe-
riencia.

La metodología presencial se desarrollará de una manera práctica y experiencial. Combi-
nará análisis de casos, discusión en grupos y lecturas.

Cada sesión le permitirá al participante poner en práctica de forma inmediata todos los 
conceptos adquiridos.

METODOLOGÍA

CONTENIDO

Presentación del Programa
Prof.  Camelia Ilie

El Board Of Directors: dirección de la estrategia corporativa para maximizar el 
valor de los accionistas
• Contexto Global y alineamiento del Board con los retos externos.
• La Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Gestión de Riesgos.                                    
   Por qué es importante tener un modelo de Gestión de Riesgos.                                         
   Ejemplos y apliaciones en el contexto real.  

Prof. Roberto Artavia

Introducción a "Corporate Governance"
• El Código de buen Gobierno.
• Junta de Accionistas, Junta Directiva / Consejo de Administración.
• Comités de la Junta Directiva.



Reclutamiento, evaluación y renovación de la Junta Directiva
• Perfiles, capacidades por áreas de conocimiento, tipos de directores y alinea-

miento de intereses.
• Planes de sucesión y retos de los directores independientes en juntas directi-

vas. 

Impulsando la Innovacion Estratégica desde la Junta Directiva. 
• Composición del Board e Impacto en los Resultados Estratégicos y la Perdura-

bilidad a Largo Plazo. Estudio de Caso. Toma de Decisiones Estratégicas en el 
Board. Role - play.

Prof. Camelia Ilie

CONTENIDO

El Gobierno Corporativo y las cuatro dimensiones
• El papel de la Junta Directiva y la dimensión de estrategia para gobernar 

eficientemente.
• El papel de la Junta Directiva en el proceso de formulación y la dimensión 

de la ejecución de estrategia.
• El papel de la Junta Directiva y las dimensiones fiduciarias y de organización.
• Creación de valor.

Prof. Esteban R. Brenes

Innovación en Productos y Servicios enfocados en el cliente
• Modelos de innovación empresarial.
• Aplicación de la metodología de Design Thinking en la estrategia de diseño 

de servicios y productos a nivel de Juntas Directivas y Equipos Ejecutivos.
• Innovación Centrada en el Cliente.

Prof. Guillermo Cardoza

Perspectiva Financiera
• Evaluación, seguimiento y control: el eslabón perdido en la implementación de 

la estrategia.
• Evaluación, monitoreo y control de la salud financiera de la empresa: creci-

miento, liquidez, solvencia, ejecutoria y rentabilidad.
• "Drivers" de la rentabilidad.
• Apalancamiento: rentabilidad versus solvencia.
• Estructura financiera: financiamiento de corto y largo plazo.
• Administración del crecimiento: política de dividendos y crecimiento sostenible.

Prof. Luis Noel Alfarro



CONTENIDO

*INCAE se reserva el derecho de hacer cambios en el contenido, horario y modalidad en el programa.

La Gestión de la Tecnología en las Juntas Directivas
• Riesgos, oportunidades, prioridades.
• Papel de los miembros de la junta en las estrategias relacionadas con la 

gestión de la tecnologia en las organizaciones.
• Ciberseguridad.

Prof. Carla Fernández 

Liderazgo y evaluación del Board Of Directors
• ¿Cuáles son los factores que hacen que un Board sea efectivo? 
   ¿Papeles del presidente del Board y de los directores?
• Caso Vivo. Modelo de gestión Grupo Regional Centroamericano.

Prof. Alberto Trejos 



BENEFICIOS

• Comprender el papel que debe desempeñar un director independiente de una junta 
directiva.

• Obtener instrumentos de diagnóstico y análisis para incrementar la efectividad de los direc-
tores en sus tareas.

• Apoyar el proceso de definición y revisión de las funciones de las juntas directivas desde la 
perspectiva del director independiente.

• Entender los conocimientos clave que un director de junta directiva necesita para desem-
peñar su papel estratégico.

• Construir dinámicas para gestionar las crisis y los procesos de toma de decisiones en una 
junta directiva.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este programa está dirigido a miembros de Juntas Directivas, Consejos Directivos y/o
Comités Ejecutivos de empresas privadas, públicas o familiares, o cualquier institución
interesada en profesionalizar o mejorar sus prácticas de Gobierno Corporativo.



PERFIL DEL PARTICIPANTE

Miembros  de juntas directivas, consejos directivos  y/o comités ejecutivos, con un promedio de edad 
entre 45 a 65 años y más de 10 años de experiencia gerencial.

Gerencia General

Miembros de
Juntas Directivas

Dirección 

Presidentes / Owner

Admisión sujeta a aprobación de comité y dirección académica.

+ de10 años promedio en
experiencia gerencial+ de15 nacionalidades

distintas de la región + de10 Industrias



FACULTAD

Prof. Luis Noel Alfaro
Ph.D. Ohio State 
University

El profesor pleno de INCAE, Luis Noel Alfaro Gramajo, de nacio-
nalidad guatemalteca, es un destacado académico, empresario 
y consultor internacional. Tiene un Ph.D. y un M.Sc. de la Uni-
versidad de Ohio, Columbia, Estados Unidos, y un MBA de 
INCAE Business School, donde también se graduó como Admi-
nistrador Funcional de Empresas.

Durante su trayectoria ha recibido una serie de reconocimientos. 
Entre ellos: World Bank Graduate Scholarship Program—WBSP 
y Exalumno Internacional Distinguido del 2010 de la Universidad 
de Ohio. Además, al obtener su Ph.D., logró el mejor examen 
general de los últimos seis años.

En su labor privada, el profesor Alfaro se ha desempeñado como 
consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BIB) y de 
distintos organismos internacionales e instituciones microfinan-
cieras.

También ha sido presidente del Consejo de Administración de la 
Aseguradora Rural S.A. (ASRURAL S.A.), del Consejo de Admi-
nistración de Equinoxio – Casa Hacienda El Capulín S.A. y de 
Enterprise and Development (E&D). Ha ejercido como director 
del Consejo de Administración del Banco de Desarrollo Rural 
S.A. (BANRURAL S.A.), del Consejo de Administración del 
Banco de Desarrollo Rural Honduras S.A. y del Consejo de Admi-
nistración del Fondo de Inversión para el Desarrollo (FID). 
Asimismo fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación 
Deportiva de Autos de Nicaragua (ADAN).



Prof. Roberto Artavia
Presidente VIVA Trust
y Consejo Directivo 
INCAE Business School

Presidente y fundador de Roberto Artavia Consultoría Internacio-
nal; presidente de Viva Trust, el fideicomiso productivo-filantrópi-
co más grande sirviendo a América Latina y de Fundación Viva 
Idea, una organización para la gestión de conocimiento en temas 
de estrategia, liderazgo, responsabilidad social y desarrollo 
sostenible.

Es presidente del Consejo Directivo de INCAE Business School; 
preside el Consejo Directivo de Fundación Marviva; la Junta 
Directiva de Mapfre en Costa Rica y la Junta Directiva de Funda-
ción Victoria en Nicaragua.

Es Director de Industrias Cerveceras Centroamericanas, S.A. y 
su empresa Compañía Cervecera de Nicaragua, así como presi-
dente del Comité de Auditoría y Riesgo de Corporación Castillo 
Hermanos en Guatemala; además de miembro de las directivas
de la Fundación Saprissa, de la Fundación Gente, del Club de 
Investigación Tecnológica, y de la Asociación Horizonte Positivo, 
entre otras. Fue Director de Copa Airlines, en la que también 
presidió el Comité de Auditoría y fue miembro de su Comité de 
Gobernanza; y fue Director y Presidente del Comité de Auditoría 
del World Resources Institute en Washington, D.C.; también fue 
Director y miembro de las Juntas Directivas de Diebold, Inc. en 
Estados Unidos y Masisa, S.A. en Chile, así como miembro de 
sus respectivos comités de auditoría y riesgo; ambas empresas 
cotizadas en la bolsa de valores de su respectiva nación.

Fue rector de INCAE Business School, director-fundador del 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible; y en el pasado fue vicepresidente de CINDE, la agen-
cia de promoción de inversiones de Costa Rica. Fue fundador y
vicepresidente del Social Progress Imperative, la organización 
que publica el índice de progreso social a nivel mundial.

Ha servido como asesor y consultor de docenas de organizacio-
nes sin fines de lucro entre las que se encuentran la Fundación 
Acción Joven en Costa Rica; Fundación Paraguaya, FUNDESA 
en Guatemala, el Instituto de Libertad y Democracia en Perú;
FUSADES en El Salvador; UCCAEP en Costa Rica; la Autoridad 
de Canal de Panamá y la Comisión de Transparencia de Panamá 
(Comisión de Panama Papers); FIDE y COHEP en Honduras; 
Fedepricap a nivel regional centroamericano, y ORREDES en el 
Noroeste argentino, entre muchas otras. Fue asesor del Instituto 
Costarricense de Turismo y de la Cámara Nacional de Turismo en 
la formulación y despliegue de la estrategia nacional de turismo 
de Costa Rica por más de 20 años; ha asesorado al Gobierno de
Paraguay, especialmente a su Secretaría de Planificación y los 
Ministerios de Economía y Comercio, de Hacienda y Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social en la articulación y despliegue del 
Plan Nacional de Desarrollo 2030.

FACULTAD



Prof. Esteban R. Brenes
Ph.D. University 
of Florida

Se especializa en las áreas de Estrategia y Empresarialismo y fue 
Decano de INCAE Business School del 2001 al 2007. En la 
actualidad es Director Académico del Executive MBA (EMBA) y 
del Programa de Alta Gerencia. Fue profesor visitante en la Uni-
versidad de Michigan, Estados Unidos por 10 años, en Cotrugli 
Business School, Europa por 8 años y lideró la Cátedra de Inves-
tigación Steve Aronson de Estrategia y Agronegocios en el INCAE 
por 12 años. Ha impartido en programas ejecutivos en las Escue-
las de Negocios de las Universidades de Michigan, Chicago y 
Duke y programas In Company para Carlsberg, Coca Cola, 
Oracle, CEMEX, Citibank, Chiquita, entre otras.

Tiene más de 30 publicaciones académicas internacionales, 60 
casos de estudio y cuatro libros, a decir: The Future of Entrepre-
neurship in Latin America con J. Haar, Understanding Entrepre-
neurial Family Businesses in Uncertain Environments: Opportu-
nities and Resources in Latin America con M. Nordqvist et.al., 
Desafíos Presentes y Futuros del Medio Ambiente y La Producti-
vidad en la Agroempresa Centroamericana y Evaluación de 
Proyectos en Impacto Ambiental.

Presidente y fundador de Brenes, Artavia Consultores y Asocia-
dos S.A. (www.bacyasociados.com). Entre otras empresas ha 
realizado consultorías en estrategia empresarial y corporativa, 
fusiones y adquisiciones y empresas familiares en: Kraft CA, 
Holcim CR, Tetra Pak C&C, Autoridad del Canal de Panamá, 
Grupo Britt NV, Grupo Monge, Interbank Perú, Bantrab Guate-
mala, Fertica Panamá, Hospital Clínica Bíblica, Televisora de 
Costa Rica S.A., MercaSid, Grupo Rica, Distribuidora Pedro 
Oller, Grupo De Sola, entre otras. Fue ministro de Ciencia y 
Tecnología y ministro de Agricultura y Ganadería del Gobierno de 
Costa Rica.

FACULTAD



FACULTAD

La profesora Fernández obtuvo su Ph.D. en Administración de 
Negocios con concentración en Sistemas de Información en la 
University of Illinois at Urbana-Champaign. Además, realizó 
estudios de grado en Ingeniería Industrial y obtuvo con honores 
una Maestría Académica en Computación e Informática, ambos 
de la Universidad de Costa Rica. 

Fue distinguida con la beca Fullbright del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América. Actualmente, es 
profesora de planta y directora académica de los programas 
MBA y Global MBA de INCAE Business School. También colabo-
ra como directora de Learning Innovation en INCAE Executive 
Education. 

La investigación de la Dra. Fernández se centra en el estudio de 
la gestión de tecnologías y la innovación mediante métodos de 
machine learning. Sus intereses de enseñanza se enfocan en el 
uso estratégico de las tecnologías de información, la ciencia de 
datos y las metodologías ágiles.

Prof. Carla Fernández
Ph.D. Administración 
de Negocios
University of Illinois

Prof. Guillermo Cardoza
Ph.D. Université de
La Sorbonne

Guillermo Cardoza es profesor a tiempo completo (Full Profes-
sor) de Innovación y Gestión de Cambio en INCAE Business 
School desde 2013. Cursó masters en Economía y Desarrollo, 
Relaciones Internacionales y Dirección de Empresas en la Uni-
versidad de La Sorbonne (Paris I y Paris III) y es graduado en 
ingeniería química por 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 
competitividad (1996-2000) y estudiante de post doctorado en la 
Sloan School of Management - MIT en System Dynamics. Así 
mismo, estuvo como Visiting Scholar en el DRCLA - Harvard Uni-
versity y la Sloan School of Management – MIT (2019).

El profesor Cardoza ha desarrollado su carrera en la docencia, la 
investigación, la gestión de instituciones académicas y la consul-
toría en negocios en Estados Unidos, Europa y América Latina. 
Autor de libros y numerosas publicaciones académicas. El Dr. 
Cardoza ha asesorado a varios gobiernos de la Región (Brasil, 
México, Colombia, Venezuela y varios países del Caribe) y ha 
trabajado como docente y consultor para diversas organizacio-
nes internacionales y compañías multinacionales 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.



Prof. Camelia 
Ilie-Cardoza
Decana de Educación 
Ejecutiva e Innovación
Estratégica y Directora 
Académica del Programa

Camelia Ilie es una líder empresarial global, asesora y miembro 
de consejos con más de 25 años de experiencia en creación de 
valor, innovación estratégica y gestión de P&Ls en organizacio-
nes de Europa, América Latina y Estados Unidos. Actualmente 
es Profesora Plena, Decana de Educación Ejecutiva e Innovación 
Estratégica y Chair del Centro para el Liderazgo Inclusivo y Soste-
nible de INCAE, escuela de negocios líder en América Latina. 
Lidera INCAE Online, una iniciativa estratégica diseñada y lanza-
da en alianza con Emeritus, líder mundial en tecnología educati-
va. Más de 7,000 estudiantes aprenden cada año en las áreas 
bajo su liderazgo.

Se desempeña como miembro de varias juntas internacionales: 
miembro y Chair Emeritus del Consejo Asesor Externo del Institu-
to de Estudios Avanzados de la Universidad de Miami; miembro 
del Consejo Asesor para América Latina de la American Associa-
tion of Colleges and Schools of Business (AACSB); y miembro del 
Patronato de LASPAU, entre otros. La consultoría y el asesora-
miento de la Dra. Ilie se centran en el Gobierno Corporativo, 
programas para Presidentes, CEOs y juntas directivas, liderazgo 
y gestión del cambio, y diversidad e inclusión para la alta direc-
ción. Sus fortalezas se centran en la estrategia, la innovación y el 
análisis del entorno y las tendencias para anticipar cambios.

Gracias a la oportunidad de trabajar con expertos, ejecutivos y 
empresas a nivel mundial, Camelia ha desarrollado resiliencia, 
conciencia cultural y una mentalidad global. Fue research fellow 
en el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Harvard. En LaRevista, Harvard Review para Améri-
ca Latina, escribe la columna "Focus on Leaders under Covid" y 
es colaboradora habitual de Harvard Deusto Review en España. 

Formada como ingeniera con un Ph.D. en Administración de 
Empresas, ha ocupado cargos ejecutivos y académicos en orga-
nizaciones internacionales y ha lanzado durante su carrera 
varias unidades de negocios estratégicas con multinacionales, 
universidades e instituciones globales de EdTech, con un alto 
impacto en la marca y la reputación, los P&Ls, la eficiencia 
empresarial y las transformaciones a largo plazo. 

Durante las últimas dos décadas, ha trabajado con firme creen-
cia para la diversidad y la inclusión fomentando el desarrollo de 
mujeres empresarias y ejecutivas, incluido el destacado Progra-
ma Lidera de España; Women LEAD en América Latina; y el 
Women Executive Leadership Program en los Estados Unidos 
que ayudan a las mujeres a crecer profesionalmente. Juntos, 
estos programas capacitaron a más de 2,500 graduadas de 15 
países. Además, los proyectos sobre el Progreso Social de la 
Mujer y la Mujer Emprendedora en América Latina han generado 
varios estudios publicados en revistas especializadas y difundi-
dos internacionalmente. La Dra. Ilie también escribe también 
sobre educación superior, modelos de escuelas de negocios, 
programas de MBA y sostenibilidad y liderazgo.

En reconocimiento a su trabajo, recibió el Premio Mujer de la 
Década en Educación y Liderazgo en América Latina del Foro 
Económico de Mujeres y figura en la lista de la revista Forbes de 
las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica y el Caribe.

FACULTAD



FACULTAD

La facultad del programa está sujeta a cambios.

Prof. Alberto Trejos
Chair Board of 
Directors Cuestamoras

Alberto Trejos obtuvo su doctorado en economía en la Universi-
dad de Pennsylvania. Como académico, ha sido miembro de la 
facultad de la Universidad de Northwestern e INCAE, donde 
también fungió como decano y como director del Centro Latinoa-
mericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible. Tam-
bién ha sido académico visitante en la Universidad de Michigan, 
el Institut d´Anàlisi Econòmica de Barcelona, la Universidad de 
California y el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos. 
Ha publicado extensamente tanto en revistas académicas como 
en medios para practicantes, sobre todo en teoría monetaria, 
macroeconomía, comercio internacional y desarrollo.

En Costa Rica fue ministro de comercio exterior, posición desde 
la que lideró la negociación de CAFTA. Fue uno de los miembros 
originales del Consejo de Supervisión del Sistema Financiero y, 
por casi una década, presidente de CINDE. Participó en el 
diseño y la negociación de la Ley de Protección al Trabajador, 
que constituyó la reforma integral del sistema de pensiones.

Ha sido uno de los directores fundadores de la Fundación Bren-
thurst de Sudáfrica, el Democracy Lab y la junta asesora de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nueva York. Tam-
bién presidió la Fundación Arias para la Paz y la Democracia. Ha 
sido juez en conflictos internacionales ante la Organización Mun-
dial de Comercio. 

Actualmente Trejos es el vicepresidente de la Corporación Cues-
tamoras y director en el Banco BAC-Credomatic. Es socio de las 
firmas consultoras CEFSA y DRP, y ha prestado sus servicios 
para gobiernos, organismos internacionales y compañías en 60 
países, sobre todo en las Américas, Europa y África.



Guy Fort, presidente ejecutivo, Fortel Customer Experience & BPO - Perú

“Es la primera vez que participo en un programa del INCAE, realmente fue muy oportuno poderlo 
hacer a través de canales virtuales, dada la coyuntura y fue muy enriquecedor por la calidad de la 
temática, los profesores y la gran variedad de participantes con amplia experiencia empresarial.
Además, resalto los espacios dedicados a las participaciones de importantes directores de corpora-
ciones internacionales. Que ellos nos cuenten el manejo de sus directorios, realmente fue muy enri-
quecedor.

La estructura del programa abarcó los aspectos financieros, estratégicos que toda empresa debe 
desarrollar y realmente su contenido fue muy adecuado. Yo me encontraba en un proceso de incor-
porar directores externos y profesionalizar nuestros directorios, luego del programa me aclararon 
muchas dudas y facilitaron su ejecución.

Yo lo recomendaría ampliamente a profesionales con experiencia empresarial que quieran imple-
mentar o participar en directorios. El nivel académico es muy alto y ayuda notoriamente en el pro-
ceso de la búsqueda de respuestas a muchas inquietudes directivas”.

Floribeth Venegas, presidenta del Consejo de Administración - Cenecoop

“La experiencia del Board of Director ha sido muy valiosa para mi desempeño en el Consejo de 
Administración del Cenecoop RL, porque cada uno de los conocimientos me ubica en el contexto 
real del quehacer directivo.

Las vivencias más enriquecedoras son la de compartir el conocimiento de los profesores y el aporte 
de compañeros y compañeras lo cual viene a enriquecer más el aprendizaje, asimismo, las y los 
invitados que nos dieron testimonio de su práctica diaria en sus Juntas.

Los contenidos desarrollados son muy atinados para incrementar en nosotros el interés por llevarlos 
a la práctica en forma efectiva, además de que provocan reflexión para la toma de decisiones. Los 
ejemplos mostrados son muy enriquecedores. Recomiendo este programa para todas las personas 
que deseen desempeñarse de manera eficiente en sus Juntas”.

Marco Vega Blanco, gerente general, Importaciones VEGA S.A.

“Desde el momento en que vi la primera información del programa Board of Directors de INCAE, 
me interesó mucho, ya que me pareció muy apropiado para cualquier persona que esté en una 
posición de Junta Directiva, especialmente para el presidente de la Junta.
La participación en el programa ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto por los temas 
desarrollados, por el nivel de los expositores, así como la diversidad de los participantes, lo cual 
brinda una excelente mezcla de ambientes, conocimientos, experiencias y herramientas, que pro-
pician el crecimiento.

El programa desarrolla temas de vital importancia para todo miembro de Juntas Directivas, tales 
como la formulación de la Estrategia, cómo crear valor, el Gobierno Corporativo, Perspectiva Econó-
mica/Financiera, la Responsabilidad Social Empresarial, inteligencia colectiva y diversidad. 
Todo se complementa muy bien con casos en vivo, donde miembros de Juntas Directivas de muy 
alto nivel, comentan sus experiencias. 

Board of Directors es un programa que recomiendo a todo miembro de Juntas Directivas, particu-
larmente en el caso de empresas familiares (que son la mayoría), ya que va a contribuir decidida-
mente a la obtención de resultados más efectivos y la creación de valor”.



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

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 INCAE Business.

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

FECHAS:
Del 20 al 24 de noviembre de 2023

INVERSIÓN
USD $5,500

MODALIDAD:
Miami, Estados Unidos

*Consulte a los asesores de INCAE acerca de las diferentes formas de financiamiento.


