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La transformación digital se ha vuelto un mandato para aquellas empresas que desean seguir 
vigentes y quieren mejorar su posicionamiento en el mercado. Hoy, esto es aún más urgente, pues 
la situación mundial ha impactado todos los procesos de las operaciones, la disponibilidad online, 
la forma de hacer mercadeo, la conexión y la dinámica con el consumidor final, entre otros aspec-
tos de los negocios. En este contexto, hablar de disrupción digital e innovación es prioritario en las 
organizaciones modernas.

El Executive Master in Marketing de INCAE Business School combina las últimas tendencias en 
comunicación, comprensión y análisis del comportamiento del consumidor, tecnología e innova-
ción para que los estudiantes logren un conocimiento integral y puedan desempeñarse con éxito 
en este entorno altamente competitivo y digitalizado.

Juan Carlos Barahona
Institute of Technology (MIT)
Director Académico

EXECUTIVE MASTER IN MARKETING



Experimente de primera mano la disrupción digital en Marketing 
y construya módulo a módulo, su experiencia. Genere un 
portafolio personal de proyectos que evidencie su dominio de los 
conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los retos 
gerenciales del nuevo entorno empresarial y tecnológico.



Paola Quirós
Advertising Operations 
Manager at Amazon
Advertising

INCAE te potencia a un 
nivel donde todo lo puedes 
hacer. Tras 13 años de tra-
bajar para Amazon y al vivir 
en un mundo que exige la 
transformación y la innova-
ción, se hace indispensa-
ble seguir adquiriendo 
nuevos conocimientos. 
INCAE es una insignia que 
me hace demostrar ante 
los clientes la verdadera 
estrategia, análisis y lide-
razgo”.



Todo ejecutivo que desee impulsar su carrera profesional y 
transformar su negocio, debe conocer el amplio ecosistema de 
herramientas y nuevas tecnologías, es por esto que durante la 
maestría, como estudiante tendrás la oportunidad de aprender 
de la mejor facultad de Latinoamérica, quienes sumando a sus 
doctorados, tienen amplia experiencia en compañías globales y 
te darán una nueva perspectiva de la industria.



Módulo I

CONTENIDO

• Marketing and Digital transformation

Módulo II
• Marketing Strategy
• Data Driven Marketing

Módulo III

• Essential IT for Marketers (MarTech)

Módulo IV

• Design Thinking enfocado en el mercadeo

Módulo V

• Digital Marketing Execution

Módulo VI
• Advanced Analytics

Módulo VII
• Brand centricity
• Customer centricity

Módulo VIII
• Storytelling en la era de la inteligencia artificial

Módulo IX
• Liderando un mundo complejo

Módulo X
• Gestión de la transformación digital
• Diseño de experimentos en mercadeo

La institución podrá modificar los temas, la modalidad y los horarios 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

¡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.

Inicio Final

Presencial Presencial

Clases online
(Modalidad sincrónica
y asincrónica*)

Clases online
(Modalidad sincrónica
y asincrónica*)

Presencial

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.



PERFIL DEL PARTICIPANTE

El programa le permitirá aprender y trabajar junto a un grupo de profesionales experimentados de 
más de ocho nacionalidades. 

Dirigido a ejecutivos con un mínimo de cinco años de experiencia profesional.

Profesionales interesados en seguir una carrera en Comunicación, Marketing y Comercial.

Profesionales que ya trabajan dentro del espacio de mercadotecnia y desean tener una com-
prensión holística de los desafíos actuales y las habilidades requeridas por el Director de Marke-
ting moderno.

Personas con sólida formación técnica que buscan un puesto gerencial de Tecnología de Mar-
keting, Comunicación Digital o Social Media Manager, entre otros.

1.

2.

3.

4.

Altos Potenciales

Mandos Intermedios / Jefaturas

Empresas grandes /
Compañía / Corporación

Empresas Familiares /
Emprendedores

Director de Área

CEO



Adquirirá un conocimiento profundo del nuevo rol del marketing en el contexto de la 
transformación digital y el impacto que la tecnología y la innovación tienen en la forma 
en que los consumidores toman decisiones.

Comprenderá la importancia de las estrategias requeridas para ejecutar, aprovechar y 
mantener marcas sólidas para el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo.

Desarrollará conocimientos básicos en análisis de datos para reconocer tendencias, 
detectar valores atípicos y resumir conjuntos de datos de manera concisa. Esto tiene 
como fin obtener resultados efectivos basados en las opiniones de los clientes; pasar de 
un enfoque en el producto a un enfoque en el cliente.

Dominará los diferentes componentes del marketing mix con especial atención a la 
publicidad digital y la búsqueda (componentes principales de los presupuestos de mar-
keting modernos) y el marketing móvil y social.

BENEFICIOSBENEFICIOS

1.

2.

3.

4.

PARA EL PARTICIPANTE

Contará con profesionales capacitados para que la compañía afronte con éxito los desa-
fíos que surgen por la rápida digitalización en un entorno altamente competitivo.

Trabajará con colaboradores que comprenden los modelos comerciales centrados en el 
consumidor (customer centricity), basados en análisis de datos sólidos.

Aprovechará las habilidades de los participantes de este programa para innovar en la 
lealtad de sus clientes y desarrollar una mejor relación con ellos. Esto se logrará a través 
de estrategias que permitan la hiperpersonalización en plataformas multicanal, caracte-
rísticas de los nuevos ecosistemas digitales.

1.

2.

3.

PARA LA ORGANIZACIÓN



Juan Carlos Barahona
Ph.D. Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT)
Director Académico

FACULTAD

Juan Carlos Barahona es un tecnólogo con más de tres décadas 
acompañando a organizaciones públicas y privadas en sus pro-
cesos de transformación digital. Su experiencia la ha adquirido 
al ejercer distintos roles que van desde el desarrollo y venta de 
un ERP como parte de un emprendimiento exitoso en la década 
de los 80, a sus participaciones más recientes, diseñando pro-
cesos de acompañamiento híbrido para equipos de transforma-
ción digital y comités ejecutivos.

El Dr. Barahona es profesor asociado de gestión de la tecnología 
y la innovación en INCAE Business School y director académico 
de las maestrías especializadas en marketing y transformación 
digital. 

Obtuvo el grado de Ph.D. en Media, Arts and Sciences en el 
prestigioso Media Lab del Massachusetts Institute of Technolo-
gy y el grado de MBA con énfasis en Banca y Finanzas en el 
INCAE Business School.  Su tesis doctoral sobre adopción de 
innovaciones, titulada “Difusión de ideas, prácticas y artefactos: 
efectos de red en resultados colectivos”, fue guiada por Alex 
(Sandy) Pentland, declarado recientemente por Forbes como el 
séptimo científico de datos más poderoso del mundo. 

Por medio de INCAE y desde Sociometrika, su firma de consul-
toría, ha asesorado a empresas y gobiernos en más de doce de 
países, ha servido como consultor de distintos organismos y ha 
desarrollado actividades de formación en más de 20 naciones. 
En su país ha sido pionero en gobierno digital y continua impul-
sando y apoyando la prestación de servicios públicos por 
medios digitales y la adopción del Sistema de Compras Públicas 
Electrónicas. Participa en juntas directivas como director o 
como miembro externo en comités de tecnología y de transfor-
mación digital.

Cuenta con más de 200 publicaciones gerenciales y académi-
cas que, en su mayoría, giran en entorno a procesos de trans-
formación e innovación en los que ha participado directamente.



Carla Fernández
Ph.D. Illinois
University
• Facultad 
INCAE

Camelia Ilie-Cardoza
Ph.D. Universidad
Pontificia
• Facultad 
INCAE

Luciano Ciravegna
Ph.D. London School 
of Economics
• Facultad 
INCAE

Sergio Restrepo
VP Global Digital 
Marketing Development 
at Lionbridge
• Colaborador 
Académico Invitado

Carlos Quintanilla
Ph.D. University
of Michigan
• Facultad 
INCAE

INCAE se reserva el derecho de hacer cambios en la facultad del programa.

FACULTAD

María Elena Carballo
Ph.D. Brandeis
University
• Facultad
INCAE

Guillermo Cardoza
Ph.D. Université 
de La Sorbonne
• Facultad
INCAE

Ramiro Casó
Candidato a
Ph. D. Rotterdam 
School of Management
• Colaborador 
Académico Invitado

Gerzo Gallardo
Candidato a Ph.D.
Universidad de la Rioja
• Colaborador
Académico Invitado

Andrey Elizondo
Candidato Ph.D.
University of Edinburgh
• Colaborador
Académico Invitado



La industria de los carros 
es una de las más acelera-
das en transformación. Por 
eso la importancia de siem-
pre estar actualizados. Esta 
maestría de INCAE me per-
mitió conocer y experimen-
tar diferentes puntos de 
vista gerenciales y el 
manejo y la solución de 
problemas que antes no 
lograba visualizar y 
prever”.

Jorge Guerra
Gerente de Omnicanal 
de Purdy Motor



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 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 Estados Unidos, 
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.



Al finalizar los módulos, el 
participante recibirá un 
título de grado académico  
Master in Marketing.

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 maes-
tría.

FECHAS:
Inicio: Abril, 2023

MODALIDAD:
Clases presenciales, 
online en vivo y online asincrónicas

INVERSIÓN
USD $25,000

CONTACTO
Executive Education

dexmaster.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"


