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¿Listo para una visión 
integral de los negocios?
Capstone Course es un programa 
presencial diseñado para estudiantes o 
egresados de programas de posgrado 
que buscan desarrollar una visión 
global para hacer negocios aún más 
exitosos y fortalecer habilidades 
como pensamiento crítico, liderazgo y 
resiliencia.

Lograrás adaptarte a las nuevas 
necesidades que requerirán los 
empleadores para los próximos años 
y aumentar tus conocimientos en 
estrategia, operaciones, negocios 
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digitales, consumidores, mercados 
emergentes, implicaciones 
gerenciales con equipos de alto 
desempeño… y más. 

Esta es una experiencia académica 
y práctica con un valioso networking 
internacional que te permitirá 
obtener nuevos conocimientos 
de profesores de clase mundial y 
desarrollar oportunidades para hacer 
negocios con ejecutivos de la región.



Una nueva forma de entender cómo hacer
negocios exitosos en América Latina

Lograrás profundizar 
en conocimientos 
claves para manejar y 
optimizar diversas áreas 
gerenciales: 
Operaciones
Mercadeo
Estrategia
Análisis económico

Aumentarás tu 
capacidad de 
pensamiento crítico 
y desarrollarás 
mejores competencias 
gerenciales para 
enfrentar escenarios 
retadores en los 
negocios de la región. 

Fortalecerás las 
destrezas necesarias 
para diseñar estrategias 
sólidas e integrales 
desde la Gerencia 
General.



Perfil del
participante:

Estudiantes o egresados de programas de posgrado, 

mayores de 25 años, con al menos dos años de experiencia 

profesional.

Está dirigido a profesionales como tú, que quieren fortalecer 

conocimientos para liderar los negocios en la región. 



Regulares:

Inversión:

Fechas:
FinalizaciónInicio

31 de julio, 2023 4 de agosto, 2023

3,800
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Interpretando el 
contexto

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

Estructura del curso
El programa combina sesiones virtuales, con análisis de casos empresariales, 

reuniones de discusión en grupos, talleres y ejercicios prácticos, con un 

examen al final del curso. 

El liderazgo y la 
inteligencia emocional en 
las organizaciones

Estrategia y empresa 
en acción

Administración del 
capital de trabajo

Creación de valor 
de una marca

Modelo del cambio 
intencional y liderazgo 
personal
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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.

José Exprúa
D.B.A. Southern Illinois University

Profesor de Mercadeo en los programas de 
maestría de INCAE Business School. Ha 
acumulado más de quince años de 
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.  Anteriormente, ocupó 
posiciones administrativas dentro de INCAE 
tales como Secretario General, director de la 
maestría y decano.

Mauricio Jenkins
Ph.D. Brandeis University

Obtuvo el grado de Ph.D. con especialidad en 
Economía Internacional y Finanzas y una 
maestría en Economía Internacional en 
Brandeis University. Asimismo, obtuvo una 
maestría en Administración de Empresas con 
distinción en INCAE Business School y una 
Licenciatura en Ingeniería Civil de la 
Universidad de Costa Rica. Imparte cursos en 
las áreas de finanzas y negocios 
internacionales, así como en numerosos 
seminarios ejecutivos sobre valoración de 
empresas, administración de carteras de
inversión, gestión de tesorería, proyectos de 
inversión y estructuramiento de 
financiamientos en multiples países de la 
región.

Ph.D. Roy Zúñiga
Doctorado en University of Manchester

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.

course



Testimonios

“
“

Lo que dicen nuestros estudiantes de este curso

Capstone superó mis 
expectativas en varios sentidos: 
nivel de los profesores y 
preparación de clases. A 
pesar de ser “corto” recibí 
herramientas que ayudan a 
identificar mi escenario de país 
y región de otra manera. Tienes 
la oportunidad de hacer amigos 
con quienes logras consolidar 
relaciones y redes en toda 
latinoamérica. Me llevo una de 
las mejores experiencias vividas 
y adquiridas

El programa Capstone fue una 
experiencia única en su clase, 
ya que durante una semana me 
permitió actualizarme en temas 
modernos de administración, 
pero lo más importante es que 
fue de una manera práctica y 
no teórica como en la mayoría 
de las escuelas de negocios. Es 
una semana que se vive con 
intensidad y pasión que nos 
deja marcados para siempre, 
Capstone logró superar mis 
expectativas

Desde el punto de vista 
académico Capstone ha sido la 
mejor experiencia de mi vida, 
el trabajo de casos, dinámica 
de clase y la interacción con los 
compañeros completamente 
enriquecedora y muy aplicable 
en mi vida personal y 
profesional. A nivel personal, las 
relaciones que se crearon serán 
valiosísimas. Gracias INCAE por 
esta increíble experiencia

Emilia Rivadeneira Loor, Ecuador, 
Directora Ejecutiva, Cámara de Comercio 
de Manta.

David Eduardo Elizalde Loza, México, 
Gerente de Innovación Comercial, 
Agroquímicos Versa S.A. de C.V.

María Fernanda Aguilar Hidalgo, Costa 
Rica, Ingeniera Senior de Producto, 
Allergan.



programas.junior@incae.edu I admisiones@incae.edu 
Teléfono: (506) 2437-2279

www.incae.edu

Regístrate en el programa ya!

INCAE se reserva el derecho de realizar modificaciones a los cursos ofrecidos.  Fecha de revisión: 3 de mayo, 2023
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https://incaepages.secure.force.com/AppOpenPrograms/VF_Open_Programs?productCode=603000281620079



